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LA COMUNIDAD MARX ENGELS
Por: La comunidad

Con la llegada del COVID 19 el capitalismo ha 
demostrado su incapacidad para resolver los 

grandes problemas que la humanidad demanda. La 
alimentación, la salud, la vivienda, la educación, la 
felicidad, la paz, el bienestar; y demás necesidades 
físicas y espirituales de nuestra sociedad global, 
como la justicia y la democracia, se han vuelto an-
helos de una sociedad que realmente no las posee. 
La libertad, y la solidaridad e incluso la noción de 
comunidad y bien común son palabras añejas que 
no se pronuncian, y en las que hoy pocos creen.

En el mundo capitalista, cada 5 segundos muere 
un niño por hambre o por causas relacionadas al 
hambre; sin embargo, este sistema asesino ha lo-
grado visibilizar el incalculable potencial de la 
especie humana, quien, por medio del trabajo co-
lectivo, ha alcanzado los niveles de conocimiento 
y de esperanza vida que nunca antes se ha logra-
do a lo largo de toda nuestra historia universal.

La ciencia, la industria, la tecnología se han desa-
rrollado por la cooperación de muchos trabajado-
res, no solo de una región o país sino de muchas 
regiones y países en todo el mundo, son producto 
no solo del trabajador de hoy, sino también del tra-
bajador del ayer y serán también productos del tra-
bajador del mañana. El conocimiento cada día más 
demuestra ser una virtud colectiva, como lo es el 
amor y la alegría, como lo es la paz y la democracia.
 
En la búsqueda de satisfacer nuestras necesida-
des, se ha logrado construir rascacielos, hospitales 
en muy pocos días, elaborar medicamentos y va-
cunas contra pandemias globales; y producir ali-
mentos suficientes para alimentar al doble de la 
población mundial que hoy existe; sin embargo, 
hay hambre, la salud se compra, la educación es 
pésima para la gran mayoría, se inflan los precios 
de las grandes infraestructuras y la corrupción se 
vuelve un cáncer de enriquecimiento incontrolable

Todo ello, porque es acaparado por la pro-
piedad privada de unos cuantos capitalistas. 
Estos estragos de desigualdad y precariedad, 
de hambre y de exclusión; no solo hoy ame-
nazan la vida humana, y nuestra dignidad 
como seres humanos; sino también la pro-
pia naturaleza donde vivimos y con ello; po-
nen en riesgo la propia existencia humana.

El gran capital nunca antes ha hecho más suyo 
el dogma “negocios son negocios” y por me-
dio de esta consigna se han apropiado y arra-
sado pueblos, comprado autoridades e institu-
ciones, han sometido gobiernos enteros bajos 
sus dominios, y han hecho de los servicios y 
bienes de primera necesidad un fin lucrativo.

Por la búsqueda de mercados en su compe-
tencia anárquica por colocar y vender sus 
mercancías, las grandes industrias han ge-
nerado guerras mundiales y guerras loca-
les; que no tienen cuando terminar; y no 
terminaran, mientras dure esta situación.

La crisis del sistema capitalista es  una cri-
sis del paradigma capitalista, es una crisis de 
producción y distribución de la riqueza, de 
moral y de justicia. Y frente a ella, se requie-
re aglutinar energías, conocimientos y expe-
riencias que nos permita volver a las alterna-
tivas que surgieron en el S. XX para superar 
un sistema que es insostenible en el S. XXI.

https://www.marx-engels.com
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Nos  hemos a costumbrado  a  conocer la realidad eco-
nómica,  social   y  política  tomando como guía a los 
interpretadores de los intérpretes de Marx y Engel.
Necesitamos volver a los clásicos del socialismo, 
sintetizar sus experiencias, organizar el conoci-
miento acumulado hasta la fecha del socialismo 
real, generar propuesta y alternativas a fin de cons-
truir  una nueva sociedad de justicia social, sociedad 
que se debe levantar sobre los hombres de las ideas 
de libertad, equidad, solidaridad y comunidad.

Libertad, para el libre ejercicio de nues-
tra individualidad como parte de una co-

munidad global y nacional, diversa y mul-
ticultural, con derechos y deberes políticos 
económicos sociales y culturales, que ga-
ranticen el desarrollo de nuestra particula-
ridad en articulación a nuestra colectividad.

Equidad, en la distribución de la rique-
za material y espiritual, basado en el prin-

cipio de acceso y disfrute de la riqueza colec-
tiva bajo la consigna de cada quien, según su 
trabajo, y cuando hayamos logrado un alto 
desarrollo como sociedad, basarnos en el 
principio de cada quien según su necesidad.

Solidaridad, bajo el principio de amor al pró-
jimo como a uno mismo; desarrollar un siste-

ma solidario permanente de cooperación barrial, 
distrital, regional, nacional e internacional. Sobre 
este principio, priman los derechos de seguridad 
y protección social, seguridad ciudadana, justicia 
popular, defensa nacional y la solidaridad inter-
nacional con los pueblos hermanos del mundo.

Comunidad, para comprendernos como 
parte de un todo social articulado, orga-

nizados en torno a los intereses colectivos del 
trabajador, esencia central de la riqueza de los 
pueblos; donde prima la noción de cooperación 
en el trabajo y de distribución con equidad de 
los bienes comunes desde la sociedad y para la 
sociedad. Una sociedad sin explotados ni explo-
tadores, sin propiedad privada de la producción 
material ni intelectual, puestos al servicio y bien-
estar de la comunidad nacional e internacional.

Nos hemos acostumbrado a conocer 
la realidad económica, social y políti-
ca tomando como guía a los interpreta-
dores de los intérpretes de Marx y Engel. 

Necesitamos volver a los clásicos del socia-
lismo, sintetizar sus experiencias, organizar 
el conocimiento acumulado hasta la fecha 
del socialismo real, generar propuesta y al-
ternativas a fin de construir una nueva socie-
dad de justicia social, sociedad que se debe 
levantar sobre los hombres de las ideas de li-
bertad, equidad, solidaridad y comunidad.

Así nace el Instituto 
Marx Engels
 
Con el bjetivo de crear un espacio de inves-
tigación, creación y difusión de las ideas y 
el pensamiento de Marx y Engels, y de los 
grandes pensadores que contribuyeron en 
la creación teórica y práctica de las gran-
des naciones socialistas que hoy existen.

En ese camino estudiamos, debatimos, publica-
mos, opinamos y contribuimos con la ciencia 
social, con el desarrollo del materialismo dialéc-
tico e histórico, rescatando la historia de los pue-
blos, interpretando la realidad concreta y cola-
borando con la clase trabajadora en su conjunto, 
promoviendo la paz y la solidaridad que ema-
na de nuestros valores y principios socialistas

Volver al indice
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FINES Y 
LINEAMIENTOS

DEL INSTITUTO MARX ENGELS

NUESTROS FINES

Para superar el sistema capitalista hay que ser 
mejores que el sistema capitalista; esto exige 

superar las relaciones de producción y apropia-
ción de la riqueza material de nuestra sociedad 
que son desiguales e inequitativas; y cambiar 
sus valores mercantilistas que nos impide vivir 
en comunidad y como una gran familia global.

Asumir esta decisión personal y crecer en ella; 
nos vuelve actores del cambio social para el S. 
XXI, y nos da la responsabilidad de estudiar, 
profundizar, compartir y transformar todo lo que 
debe ser cambiado para el bien de la sociedad.

Significa además que luchamos por cambiar 
las formas, normas y patrones económicos

políticos y culturales que permiten el acapara-
miento de la riqueza material por unos cuan-
tos es desmerecimiento de la gran mayoría de 
los trabajadores, quienes directa o indirecta-
mente han contribuido en su creación, pero 
que no pueden gozar de ella por sus limitados 
recursos económicos y culturales que poseen.

Aspiramos a contribuir a la creación de un hom-
bre nuevo para una nueva sociedad, mejor que 
la hoy tenemos. Una sociedad sin explotados ni 
explotadores, sin clases sociales antagónicas; ese 
es el anhelo y fin máximo de todo socialista de 
nuestro tiempo, este anhelo se circunscribe a su 
vez en un ecosistema concreto, espacio esencial 
para cualquier tipo de supervivencia humana.

https://www.marx-engels.com
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Por tanto, un hombre nuevo, en una sociedad nue-
va, requiere un ecosistema adecuado para su subsis-
tencia.

Luchamos contra el individualismo, el egoísmo 
como virtud,  contra  la  hipocresía  política y la do-
ble moral, contra toda injusticia y mercantilización 
de la vida humana

NUESTROS LINEAMIENTOS.

Buscamos Impulsar y posicionar el marxismo 
como el principal instrumento orientativo de to-
dos los trabajadores. Asumirlo de forma críti-
ca y enfrentar el discurso de las clases, grupos 
y aparatos que intentan desprestigiarlo, invisibi-
lizarlo, disminuirlo como método para el aná-
lisis y comprensión de la realidad social actual.

Promovemos el análisis, diálogo y reflexión en tor-
no a nuestra realidad nacional e internacional que 
articule organizaciones, intelectuales y trabajado-
res de todo tipo, que permita la difusión de ideas y 
propuestas desde el marxismo a fin de orientar a la 
clase trabajadora en su fortalecimiento organizativo 
y programático con el fin de alcanzar una sociedad 
socialista, democrática y cooperativa; bajo los princi-
pios de libertad, equidad, solidaridad y comunidad.

Promovemos el respeto a la integridad de las per-
sonas, la vida y el bien común. Un socialista es un 
servidor de la sociedad, vive y actúa en función 
de los intereses de la clase trabajadora y busca su 

emancipación de toda forma de dominación social.
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El COVID-19
muestra la incapacidad del Capital para 
resolver los problemas de la humanidad
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Introducción
 
La crisis sanitaria mundial ha sacado a luz 
toda la podredumbre del sistema capitalista.
El desprecio a la vida humana frente a la pre-
ponderancia de las ganancias y el lucro le vie-
ne costando al mundo más de 230 mil vi-
das humanas que se acrecientan día a día.

El artículo presente hace un análisis marxista de la 
crisis sanitaria que profundiza la crisis capitalista del 
que no lograba salir desde su estallido el 2007-2009 
y, antes bien, se anunciaba una nueva depresión.

Los Estados capitalistas, en especial de las gran-
des potencias prefirieron salvaguardar sus ne-
gocios antes que la vida de sus ciudadanos y se 
resistieron a implementar el aislamiento so-
cial. Recién, cuando el COVID-19 se había en-
señoreado decidieron aplicarla tardíamente.

Pero, el aislamiento social también lo han rea-
lizado bajo sus concepciones burguesas, en el 
marco de las recomendaciones del FMI y de 
la troika de la Unión Europea, restringiendo 
los gastos sociales lo más posible; es decir, gas-
tar lo menos posible para combatir la pande-
mia resguardando fondos para la reactivación 
económica que no es otra cosa que otro salva-
taje empresarial como la ocurrida en el 2008.

Esta política que ningunea gastos contra el COVID-19 
se hace sin tener en cuenta que los sistemas públicos 
sanitarios han sido desmantelados en favor de un 
sistema privado que sólo persigue lucro y ganancias.

De allí, los resultados: Estados Unidos con más de un 
millón de infectados y más de 60 mil muertos hasta 
la fecha, Italia y Reino Unido sobrepasan las 26 mil 
víctimas, España y Francia superan las 24 mil muer-
tes y un poco más atrás Alemania con cerca de 6,500.

Todo este comportamiento no trae pues, más que sufri-
miento y muerte a los trabajadores. Además de ser las 
principales víctimas del coronavirus, se han quedado 
sin ingresos y millones están perdiendo sus trabajos.

Los bonos de ayuda además de ser suficientes solo 
llegan a pequeñas minorías, además que son ma-
teria de corrupción. Los gobiernos no hacen otra 
cosa que preservar recursos para otorgar subsidios 
a los grandes burgueses, similares o superiores a los 
que les otorgó como salvataje en la crisis de 2008.

El artículo señala la incapacidad de los países ca-
pitalistas para hacer frente a la pandemia del coro-
navirus, igual como no puede hacerlo contra la po-
breza, el hambre, la contaminación ambiental, etc.

La prédica ideológica cinematográfica de un Es-
tados Unidos salvador del mundo se ha venido a 
tierra. Son los países socialistas, que no sólo han 
controlado la epidemia en sus países, los que es-
tán saliendo a apoyar a los países del mundo a 
combatir el coronavirus; mientras las grandes po-
tencias se niegan ayuda unas de otras y se piratean 
mutuamente los materiales médicos. En esta con-
tienda los países socialistas han demostrado su 
superioridad a las grandes potencias capitalistas..

Salvar los negocios sacrificando 
la salud y la vida de las personas

Todos los países capitalistas, principalmente los 
más avanzados del mundo como Estados Unidos 
y la Unión Europea, han mostrado su incapacidad 
para hacer frente a una amenaza global contra la 
humanidad, como es la pandemia del COVID 19.

Únicamente en el cine hollywoodense los nortea-
mericanos salvan al planeta, pero, a la hora de la 
verdad, están dispuestos a sacrificar millones de 
vidas con tal de salvar sus negocios.

Desde un principio se sabía la naturaleza de la 
epidemia y la mejor forma de enfrentarla con el 
aislamiento social, realizado con disciplina y or-
ganización y con un gran despliegue de recursos 
médicos y equipos hospitalarios.

https://www.marx-engels.com
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Pero los países del capitalismo avanzado en Eu-
ropa y Norteamérica prefirieron continuar ha-
ciendo negocios, contradiciendo la experiencia 
y las recomendaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Justificaron su irracio-
nalidad capitalista con argumentos infantiles, 
diciendo que el COVI19 es una simple gripe 
pasajera que no merece poner en riesgo la eco-
nomía capitalista y criticaron la estrategia chi-
na calificándola de totalitarismo comunista y 
una agresión a la sagrada libertad capitalista.

Cuando el coronavirus se expandió y tomo po-
sesión en la población, tardíamente decretaron 
el aislamiento social, pero sin brindarle los re-
cursos necesarios para que tuviera éxito. Como 
consecuencia, a la fecha, 29 de abril, a tan solo 
4 meses, tenemos más de tres millones dos-
cientos mil infectados en el mundo y más de 
228 mil muertos; mortandad sólo comparable 
con las dos guerras mundiales del siglo pasado.

Entre las principales víctimas se encuentra el 
pueblo estadounidense con más de un millón de 
infectados y cerca de 62 mil fallecidos, le sigue 
Italia con 27,682 y Reino Unido con 26,097 di-
funtos, España con 24,543, Francia con 24,087 
y Alemania, no se queda muy atrás, con 6,469 
muertes, los que siguen creciendo a cada hora[1].

Un sistema sanitario para el lu-
cro y especulación a costa de la 
salud de la gente
 
La pandemia del COVID 19, demostró la incapa-
cidad de los sistemas de salud pública capitalistas 
para hacerle frente. Los sistemas sanitarios capi-
talistas fueron realizados para servir a los grandes 
capitalistas privados, quienes han convertido la 
salud en un suculento negocio. Los Estados capi-
talistas, privilegiando los negocios privados, han 
abandonado la salud pública para los trabajado-
res y todas las clases populares y lo han conver-
tirlo en el sistema calamitoso que es hoy en día

Su ineficiencia se da en todos sus aspectos, 
con partidas presupuestarias totalmente exi-
guas y sin el interés de los gobiernos de turno 
para asumirla como obligación constitucional.
 
Faltan camas hospitalarias, equipos y mate-
riales médicos, faltan médicos, enfermeras 
y personal de salud. Los hospitales y centros 
de salud nunca tienen medicinas suficientes, 
pero a las clínicas y farmacias privadas nun-
ca les faltó ello, sin embargo, sus precios son 
prohibitivos para la gran mayoría del pueblo

El desprestigio de los servicios de salud que 
brinda el Estado tiene el objetivo de favore-
cer los negocios privados de salud. Con ello se 
hace creíble que en las clínicas privadas la aten-
ción es más rápida y oportuna, que cuenta con 
equipos y medicinas de última generación, etc.

Con esta imagen artificial, los servicios de salud 
privados encarecen a límites inauditos la cura-
ción de las personas, quedando muy lejos de los 
bolsillos populares, incluso de los sectores llama-
dos medios. De allí que estos sectores sociales se 
sienten pobres al no poder acceder a estos servi-
cios, sino a costa de un endeudamiento cada vez 
mayor. Este es uno de los problemas principales 
que motivaron las manifestaciones multitudina-
rias en Chile exigiendo una nueva constitución.

El modelo sanitario que siguen los países latinoa-
mericanos es el norteamericano. Un sistema mixto, 
público y privado, con primacía del sector privado. 

Nadie niega los avances tecnológicos en mate-
ria sanitaria de la primera potencia económica 
mundial, hay clínicas y hospitales en todas partes; 
pero la mayoría de estos son privados y cuentan 
además con subsidio estatal; como consecuen-
cia, son los más caros del mundo, en el 2013, su 
promedio de gasto personal era de 8 mil dólares, 
en tanto que, en Luxemburgo, uno de los paí-
ses más caros de la UE, era de 4000 dólares.[2]

https://www.marx-engels.com
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“De los países de la OCDE, Estados Unidos es el 
mayor porcentaje de su PBI destina a salud (16% 
en 2017), pero al mismo tiempo ocupa el puesto 
número 30 en mortalidad materna, solo supera-
do por México. Entre 1999 y 2015 se produjo un 
incremento de la tasa en un 56% pasando de 16,9 
a 24,7 muertes cada 100 mil embarazadas.”[3]

El Sistema Sanitario del Perú
 
Por su parte, el Perú, siguiendo el modelo nortea-
mericano, en enero del presente año solo contaba 
con el 37% de todos los centros de atención a la 
salud en manos del Estado, mientras que el 63% 
son privados; es decir, hay más clínicas privadas 
que hospitales y centros de salud a cargo del Mi-
nisterio de Salud, de Essalud,  de la sanidad poli-
cial y militar; y de las municipalidades.[4] 

A pesar de su limitada cobertura, el sector público 
tiene la responsabilidad de cubrir la atención en 
salud de más del 93% de la población del país[5]; 
allí que, el Estado tenga que alquilar los servicios 
a las clínicas privadas.

La proliferación del servicio de atención privado 
se ha dado a costa del deterioro consciente del 
servicio público en favor de ocho grandes corpo-
raciones capitalistas que controlan el mercado[6]. 
La gran mayoría de los centros de salud públicos 
son en su capacidad de atención de nivel básico, y 
más de la mitad de estos centros de atención, no 
cuenta con médico alguno.

En general, un estado de hacinamiento crítico, 
con infraestructura inadecuada, falta de insumos, 
equipos médicos, y personal sanitario en todo ni-
vel. Si a ello le súmanos la situación laboral del 
personal sanitario, el escenario adverso se torna 
mucho más complejo y crítico.

En estas condiciones, la infraestructura hospita-
laria del Estado es incapaz de albergar a todos los 
infectados por el COVID-19, dejando a la gran 

mayoría de afectados en sus casas al cuidado 
de sus propios familiares, que no tardaban en 
contagiarse y esparcir el virus por donde va-
yan. Igualmente, la falta de pruebas rápidas 
y moleculares no permitían detectar a todos 
los contaminados, mientras tanto los asinto-
máticos siguen esparciendo el coronavirus.

A ello se agrega la falta de equipos, protectores 
y materiales para los profesionales de la sanidad 
pública (médicos, enfermeras, dietistas, perso-
nal de cocina, de limpieza, vigilantes) que es-
tán en la primera y segunda línea de atención 
y los encargados del orden, por lo que tenemos 
gran número del ellos infectados y fallecidos.

En este colapso sanitario las demás enferme-
dades han dejado de atenderse adecuadamen-
te, incluso, los casos de riesgo mortal, por ra-
zones políticas de la imagen presidencial, han 
pasado a tercera y quinta prioridad y las ur-
gencias que merecen internamiento y las ope-
raciones son postergadas indefinidamente.

Mientras tanto, en esta emergencia mun-
dial, los sistemas médicos privados con-
tinúan haciendo negocio y la gran 
mayoría de gobiernos no se han atrevido a po-
nerlos al servicio de la lucha contra la epidemia

El Capitalismo no puede resol-
ver los problemas sin traer más 
sufrimiento al pueblo trabaja-
dor..

La burguesía, para resolver los problemas hu-
manitarios que el sistema capitalista genera, no 
tiene otra receta que no traiga más sufrimientos 
al pueblo trabajador. Cada vez que hay crisis su 
fórmula no pasa de despedir trabajadores, re-
cortar remuneraciones y derechos laborales; en 
resumidas palabras, hacer que el pueblo trabaja-
dor pague las crisis.

https://www.marx-engels.com


11

Instituto Marx Engels. Año 1. Vol. 1. Mayo 2020

https://www.marx-engels.com

Lo mismo viene ocurriendo con la crisis sanita-
ria, todos los países declaran récords de despe-
didos a causa de la pandemia; en solo dos sema-
nas en Estados Unidos más de 10 millones de 
trabajadores solicitaron ayuda por haber perdido 
su trabajo y la OIT dice que en 3 meses se per-
dieron 195 millones de empleo en el mundo, lo 
que hace presagiar el estado calamitosos en que 
quedarán los trabajadores al final de la pandemia.

Pero en el mundo del trabajo no todos son asala-
riados, en Estados Unidos y Europa más del 93% 
son microempresarios y un 5% pequeñas empre-
sas, entre ellos se encuentran ocultos muchos tra-
bajadores que son autoempleados; en la Europa 
del capitalismo desarrollado son el 15%, pero de 
los que están formalmente inscritos, quedando 
sin contabilizarse los que están sin formalizar.
 
En el caso del Perú es el 37% de la PEA ocupada, un 
poco más de 6 millones de personas. de las empre-
sas. Todos estos sectores sociales son generados y 
reproducidos por el sistema capitalista y, por las 
mismas razones, los Estados capitalistas no está en 
condiciones de atender estas situaciones sociales.

Con el aislamiento social los pequeños nego-
cios también se paralizan y no tendrán ningún 
ingreso; todos viven de sus trabajos diarios y 
al dejar de trabajar por las cuarentenas signi-
fican que no tendrán ingresos para vivir y para 
muchos será, incluso, la quiebra del negocio.

Los programas lanzados  se ha-
cen sin tener la menor idea del 
problema que tienen entre ma-
nos.
 
En Estados Unidos se acaba de decretar una ayu-
da de 600 dólares para quienes han perdido su 
trabajo o no puedan ir a trabajar, en el Perú ya van 
lanzados hasta tres programas de ayuda subsidia-
da monetaria y de víveres y, ante la presión de las.

de las masas, se anuncia la posibilidad de un bono 
universal que al parecer se ha trastocado a un sim-
ple bono familiar; lo mismo se hace en otros países.

Por su propio diseño y la forma como son ad-
ministrados estos subsidios en el Perú, no 
hacen más que crear expectativas, gran con-
fusión y angustias, sin constituir una real so-
lución a la falta de ingresos por la cuarentena. 

Mas aún han dado ocasión a actos de corrup-
ción que ya costó la destitución del Ministro 
del Interior y los principales comandos po-
liciales, así como denuncias de los poblado-
res locales contra las autoridades de las mu-
nicipalidades quienes estarían mezclando 
donaciones privadas de víveres con los pro-
gramas y presupuestos que les ha otorgado el 
gobierno central para atender la pandemia.

Algo parecido viene sucediendo también en Co-
lombia, donde se denuncia que aparecen benefi-
ciarios inexistentes de los bonos de solidaridad 
que ha entregado el gobierno central de dicho país.

Estas ayudas económicas son incomparablemen-
te inferiores a los que los gobiernos de las grandes 
potencias capitalistas gastaron para el rescate em-
presarial por la crisis económica del 2007-2008. 

Más  aún,  hoy   todos los Estados vienen anun-
ciando la  elaboración  de planes de reactivación 
económica, que contendrían como eje principal el 
subsidio a las grandes empresas capitalistas en ci-
fras inmensamente superiores a los bonos de ayu-
da que están repartiendo a la población en general

Los bonos de dinero y los paquetes de víveres 
no cubren más que a una pequeña parte de la 
población necesitada, los distribuyen con los 
viejos criterios de extrema pobreza que que 
manejan los tecnócratas neoliberales que ca-
lifican a los pobladores por la calidad de la vi-
vienda o del pueblo en que residen las personas.
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No comprenden que con la cuarentena la po-
breza y extrema pobreza se han multiplica-
do y se prolongará por mucho tiempo des-
pués que sea levantada; y lo primero que 
reclama el poblador es alimentos y medicinas.

Ahora, más que nunca, resalta el slogan 
muy popular entre las personas adultas ma-
yores peruanas cuando reclaman su dere-
cho a una pensión no contributiva: “los la-
drillos no se comen ni curan enfermedades”.

Salvar la vida o cumplir los man-
datos del FMI
 
Los gobiernos capitalistas han asumi-
do el aislamiento social, pero encasilla-
dos en los parámetros impuesto por el FMI. 

Condicionados por no romper con el equilibrio 
fiscal están ejecutando el aislamiento social con 
una concepción burocrática y autoritaria; to-
dos deben cumplir la cuarentena y a los que no 
cumplen apresamiento y enjuiciamiento penal.

Restringen al máximo las compras de ma-
teriales y equipos   médicos  para  no  so-
bre pasar los dictados del  FMI y se 
niegan a los bonos solidarios universales con-
denando al pueblo al hambre y la enfermedad. 

Los gobiernos burgueses se jactan de su ma-
nera responsable con que se viene distri-
buyendo los gastos públicos en la cuaren-
tena y es de complacencia de los grandes 
capitales y de sus medios de comunicación.

De hecho, están gozando los fabulosos subsidios 
que les otorga el gobierno, siempre el doble o 
más del bono dedicado al pueblo, como en Es-
tados Unidos que el gobierno ha destinado 2 bi-
llones de dólares para el pueblo y 4 billones para 
las grandes empresas, aparte de lo que les toca-
rá en el momento de la reactivación económica.

En el Perú, no se compraron las suficientes 
mascarillas e implementos adecuadas para el 
personal de salud y policiales, ni respiradores 
ni camas para los pacientes (se están usando 
las asignadas a otras enfermedades), ni se han 
acondicionado locales sanitarios para inter-
nar a todos los infectados, dejándolos al cui-
dado de sus familiares con los cuales conviven. 

Así tuvimos a muchos trabajadores de la 
salud y policías infectados con un núme-
ro de fallecimientos que pudieron evitarse.

Igualmente, no se han comprado las suficientes 
pruebas rápidas y moleculares para realizar una 
amplio y exhaustivo despistaje del coronavirus. 

Por esta deficiencia no se hace una adecua-
da detección de infectados, ni se realiza un 
estricto control permanente del personal 
de salud y policial y tenemos miles de por-
tadores del virus circulando por las calles.

A estos se suman, aquellos infectados 
que se quedan en casa sin ser hospitaliza-
dos, quienes contagian a los familiares que 
al salir a comprar alimentos u otra activi-
dad también esparcen el virus sin control.

Por otra parte, la pésima distribución y ven-
ta de alimentos y otros servicios indispen-
sables, han permitido el aglomeramiento de 
gente, pensando que las acciones represivas 
son suficientes para controlar los contagios.

Al  lado  de  la  ineficacia  de  este  méto-
do, hemos visto actos represivos bochor-
nosos contra micro vendedores de alimen-
tos, incluso adultos mayores, a quienes se 
les quitaba por la fuerza su mercadería. 

Solamente algunos mercados itineran-
tes municipales, y por lo mismo tempora-
les y limitados, realizaban un cierto control.
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En Lima, recién el día 29 de abril se intervino sa-
nitariamente el mercado de Caquetá y han encon-
trado que, de cada 5 vendedores, uno era portador 
del coronavirus. Por ese motivo se hace indispen-
sable que nadie debe entrar y salir de un mercado, 
centro de trabajo u otro en que se juntan personas 
sin certificación de no ser portador del COVID-19

Estas negligencias llevan al crecimiento potencial 
de personas infectadas y el riesgo a perder la vida, 
que obligan a seguir postergando indefinidamen-
te la finalización de la cuarentena. No es ningún 
honor haber pasado a ser el segundo país en Lati-
noamérica y el Caribe con más infectados, llegan-
do a la fecha a 33,931 infectados y 943 fallecidos.

El presidente Martín Vizcarra, sin ninguna au-
tocrítica, en su presentación del 29 de abril 
compara al Perú con Estados Unidos, Italia y 
España; mejor dicho, compara su política anti 
COVID 19 con la de los gobiernos norteame-
ricano, italiano y español, con la clara inten-
ción de engañar al pueblo peruano insinuan-
do el haber hecho una política mejor que ellos..

Los cuatro gobiernos han realizado políticas 
desastrosas frente a la pandemia, ningunean-
do   gastos y recursos para enfrentar la pande-
mia, la diferencia está en la realidad de cada 
país; no podemos detenernos en estas diferen-
cias, simplemente señalaremos lo más evidente, 
España tiene cerca de 50 millones de habitan-
tes, Italia 60 millones y Estados Unidos 327 mi-
llones, mientras que el Perú tiene 32 millones.

El capital tiende a profundizar la 
pobreza y los males de la huma-
nidad.

Todos los pobladores están interesados en derro-
tar a la pandemia y la casi totalidad aceptan el ais-
lamiento social y las restricciones a sus libertades 
de circulación, de trabajo, de reunión, etc., pero

cuando ven que las medidas no son tan efecti-
vas por la manera como se está llevando cabo, 
espontáneamente surgen inquietudes y descon-
tentos, las que seguirán incrementándose mien-
tras se prolongue la cuarentena y no vean derro-
tado al coronavirus.

En Lima, el rompimiento de las reglas del ais-
lamiento social que empezaron con mil ciuda-
danos de Huancavelica se han extendió a otras 
regiones concentrando gentes en los terminales 
terrestres formales e informales y en el aero-
puerto, porque ya se agotó sus medios de sobre-
vivencia en la capital del país.

Igualmente, los trabajadores de la salud y peni-
tenciarios han realizado pequeñas manifestacio-
nes, por ahora, reclamando las desatenciones 
que sufren en esta pandemia; pero los más graves 
incidentes se han realizado con amotinamientos 
en los penales y que han provocado 9 muertes en 
el penal Castro Castro.

Los cacerolazos de protesta de los trabajadores 
contra la llamada “suspensión perfecta de labo-
res” u otras manifestaciones que desafían a la 
cuarentena continuarán al constar que el anun-
ciado bono universal es una distracción más del 
gobierno de Martín Vizcarra, en tanto que, au-
menta la falta de ingresos, el desabastecimiento 
de alimentos y sigan los despidos de trabajado-
res.

En el mundo también está aumentando la dis-
conformidad con las cuarentenas; la protesta de 
pequeños y medianos productores de Michigan 
se han extendido a otros Estados de Estados Uni-
dos, pidiendo el levantamiento de la cuarentena; 
igualmente, continúan las protestas y cacerola-
zos en Bogotá y otras localidades de Colombia; 
en Polonia grupos de mujeres rompieron la cua-
rentena para protestar porque se quiere modifi-
car la ley del aborto aprovechando el aislamiento 
social.
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Esta crisis sanitaria apunta a desembocar en una 
crisis económica y política sin precedentes con la 
agudización de las contradicciones de clase, cu-
yos desenlaces son impredecibles. 

Por eso, todos los gobiernos anuncian planes de 
reactivación en el que no faltarán otros tantos sal-
vatajes al gran capital mencionados.

En el Perú el gobierno ha anunciado que prepa-
ra un plan de reactivación que estaría por los 25 
mil millones de dólares,[7] que según la tradición 
burguesa el estímulo irá a parar a la gran empre-
sa, el que, con toda seguridad, irá acompañado de 
medidas legislativas de recorte de los derechos de 
los trabajadores.

Algunas ya han sido anunciadas en el Plan Na-
cional de Competitividad y Productividad, y en 
cuya orientación está la “suspensión perfecta” de 
labores, que le permite a los grandes empresarios 
desentenderse de sus trabajadores, negándoles el 
acceso al principal derecho económico que les 
corresponde, su salario; sustento de su vida y el 
de sus familias.

No nos sorprende este comportamiento de las 
grandes potencias capitalistas, porque sus líderes 
burgueses no vacilaron en argumentar que había 
que sacrificar una cantidad indeterminada de 
personas, especialmente adultos mayores, para 
salvar el sistema capitalista.

No hacen más que resaltar su naturaleza genoci-
da como lo hicieron en las dos guerras mundiales 
del siglo pasado y en el sin números de agresiones 
armadas a pueblos indefensos a los que desean 
someter.

Con ese mismo espíritu maligno e inhumano, los 
gobiernos capitalistas incapaces de contener la 
mortandad genocida que su irresponsabilidad y 
ambición ha generado en sus pueblos, tratan de 
justificarse buscando culpables ajenos

El presidente Trump que por subestimar al co-
ronavirus ha convertido a su país en el epicentro 
de la pandemia, en medio de su incertidumbre 
para hacerla frente, lanza la acusación irrespon-
sable e infantil de que China y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) son las culpables de 
la pandemia porque ocultaron la gravedad de la 
enfermedad, y mueven todo su aparato de intri-
gantes comandados por la CIA para impulsar de-
mandas judiciales a sabiendas que son  insulsas, 
ilegítimas e ilegales, que no prosperarán, y han 
logrado comprometer, en medio del caos que la 
crisis ocasiona, a Alemania, Francia y Australia 
en esta campaña sucia, agudizando aún más las 
contradicciones internacionales, las que pueden 
llevar a desenlaces demasiado riesgosas  de or-
den militar.

No es casual que los países so-
cialistas tengan el mayor éxito 
contra el COVID 19

Hay una larga historia de lucha de los trabajado-
res por conquistar programas públicos para pro-
teger su salud y de sus familiares, el desempleo, 
la invalidez por enfermedad o accidentes y pro-
tección en la vejez. No fue hasta que la burguesía 
se dio cuenta que perdía mucho dinero cuando 
un trabajador experimentado se enfermaba o te-
nía un accidente, para que sectores liberales en 
los gobiernos dieran leyes aceptando y promo-
viendo las mutuales u organizaciones de ayuda 
mutua de los trabajadores.

Estas organizaciones se multiplicaron por Euro-
pa convirtiéndose en una base de auxilio a los 
asalariados en desgracia, pero, también se con-
virtieron en una base de apoyo a los sindicatos 
en casos de huelga; fue así que el gobierno de 
Bismarck en Alemania ideó un plan de apropia-
ción de los fondos de las mutuales obreras para 
ser administrados por el Estado creando, en la 
década  del  80 del  siglo  XIX, el primer seguro
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 estatal en el mundo. Luego seguirían Austria en 
1888, Hungría en1891, Bélgica en 1904, Noruega 
en 1909, Suiza y Gran Bretaña en1911.[8]

En el desarrollo de esta lucha, se comprendió que 
estos derechos no son únicamente de los trabaja-
dores sino de todo ser humano, que los derechos 
a la salud, al descanso, a la jubilación son dere-
chos universales, tan igual que el derecho al tra-
bajo, a la vivienda a la seguridad ciudadana, entre 
los más importantes.

Así, la primera revolución socialista llevada a 
cabo por el proletariado ruso, entre sus primeros 
decretos, junto al derecho del trabajo de hombres 
y mujeres, fue la seguridad universal de la salud 
en forma gratuita a cargo del Estado y a la asisten-
cia económica en caso de vejez e invalidez.

En 1918 se estableció el Comisariado de Salud 
que se encargó de reformar con las nuevas con-
cepciones todo el sistema de salud de Rusia. Se 
organizó un sistema de salud público gratuito que 
fue considerado como el mejor del mundo hasta 
antes de la crisis de la Unión Soviética en los años 
80.

Los países capitalistas se vieron obligados a tener 
uno semejante para contener el avance del socia-
lismo en el mundo. 

Hasta ese entonces la salud pública era un deber 
ineludible de todos los Estados; pero, luego de la 
caída de la Unión Soviética, la burguesía libre de 
la presión socialista despliega el liberalismo eco-
nómico convirtiendo a la salud pública en un lu-
crativo negocio privado.

Los Estados Unidos de Norteamérica empezó a 
mostrar interés por la salud pública en los países 
latinoamericanos cuando constató que las cua-
rentenas por las continuas epidemias tropicales 
provocaban grandes pérdidas en sus negocios.

Así, a partir de la epidemia del cólera en los años 
70 del siglo XIX que afectó a Argentina, Uru-
guay, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, este 
país convocó a una serie de conferencias de los 
países americanos para tratar temas de coopera-
ción en el comercio y en la sanidad.

En este interés, se realizó en 1890 la “Primera 
Conferencia Internacional de los Estados Ame-
ricanos” que creó la “Oficina Internacional de las 
Repúblicas Americanas”, que luego se transfor-
mará en la OEA, y, más tarde, en 1902, la segun-
da conferencia acordó convocar a una conven-
ción de los representantes de salubridad de las 
repúblicas americana con la finalidad

 “… de llegar a establecer, de manera consensual, 
medidas comunes de cuarentena marítima para 
minimizar las pérdidas económicas y comercia-
les derivadas de la aplicación indiscriminadas de 
las mismas”.[9] 

En concordancia con estos acuerdos internacio-
nes, en el Perú se creó en el 1903 la Dirección 
General de Salubridad.

Con el surgimiento de nuevas clases intermedias 
y la formación de una clase asalariada urbana en 
el Perú, que irrumpían en la escena política, se 
forjaba a la par un movimiento social que empe-
zaba a exigir sus propias reivindicaciones.

En este ambiente, en 1911 se promulgó la prime-
ra ley social sobre los accidentes de trabajo, pero 
tardaría más de 15 años para entrar en vigencia.

Luego, será en el gobierno de Oscar R. Benavi-
des, que con el fin de ganar respaldo a su gobier-
no de las clases intermedias y de los trabajadores 
asalariados, se creará en 1936 el seguro de salud 
obligatorio y el seguro que estable el goce de ju-
bilación, cesantía y montepío para los trabajado-
res administrativos del Estado. 
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El derecho a la salud pública no nace, pues, como 
un acto de filantropía burguesa o por la sensibi-
lidad caritativa religiosa, nace por acción y lucha 
de los trabajadores. Por eso, tampoco es casuali-
dad que la salud, como la educación, las pensio-
nes, la seguridad personal, el transporte se hayan 
convertido en el siglo XXI en suculentos nego-
cios apetecidos por el gran capital.

Pero el espíritu solidario, humano y futurista no 
ha desaparecido; pese a los reveces temporales del 
socialismo se mantiene y en los momentos actua-
les de prueba trascendente frente a una amenaza 
global, como es la pandemia del coronavirus, rea-
parece y admira al mundo. 

China, Cuba, Vietnam no solo están derrotando 
al COVID 19 en sus propios países, como tam-
bién lo hace Venezuela, con un despliegue hu-
manitario, solidario y sin distinción de régimen 
político; están ayudando a combatir la pandemia.

Cuba y Venezuela, a pesar que sufren un inaudito 
bloqueo genocida, tienen controlado sus epide-
mias. Cuba, al día de hoy 30 de abril, tiene 1,501 
infectados y 61 fallecidos y Venezuela tiene 331 
infectados y 10 fallecidos.

Mientras que el Perú, oficialmente, ya llegamos 
a los 36,976 infectados y 1,051 muertos colocán-
donos en el segundo lugar de los países sudame-
ricanos después de Brasil. Vietnam solo tiene 
270 infectados y ningún fallecido, China que el 
primer país atacado por el COVID 19 ha logrado 
controlar la epidemia y ya no tiene decesos que 
lamentar.

La mezquindad capitalista, imposible de recono-
cerle algún logro al socialismo, está ahora dicien-
do que estos éxitos se deben a sus métodos auto-
ritarios, como si los países capitalistas avanzados 
no estuvieran haciendo lo mismo para combatir 
el COVID 19.

No quieren reconocer que estos países han orga-
nizado un sistema de salud donde prima la vida 
del pueblo y no el lucro capitalista y se han do-
tado de una capacidad suficiente para afrontar 
las pandemias en sus propios países y ayudar al 
mundo.

Mientras que los países capitalistas avanzados se 
ningunean apoyos entre ellos mismos, China y 
Cuba acuden prontamente a ayudar a cada país 
que lo solicita. Vale el mérito, destacar a Cuba, 
que sin ser una potencia económica ya tiene 
tradición solidaria con sus brigadas médicas en 
todo el mundo.
 
Bibliografía
[1] Google, Mapa del coronavirus (COVI-19), 29 de abril 2020, 
https://www.google.com/covid19-map/?hl=es-419

[2] Andrés Luciano Valencia, “Una introducción al sistema de 
salud en Estados Unidos”, 5-11-2018, Resumen Latinoameri-
cano, http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/11/05/
una-introduccion-al-sistema-de-salud-de-los-estados-unidos/

[3] Ídem.

[4] Susalud, 2020.Tablero de control IPRESS.

[5] El Sistema de Salud en el Perú. Situación y Desafíos (2016). 
pág. 17.

[6] Ojo Público, 2015. Los Dueños de la Salud Privada en el 
Perú. Fabiola Torres.

[7] BBC, News Mundo, Coronavirus: qué dice sobre la econo-
mía (y el gobierno) de perú que el país prepare el mayor plan de 
estímulo de américa latina contra el covid-19, https://www.bbc.
com/mundo/noticias-america-latina-52104166

[8] Ver “Salud pública en una república aristocrática: Perú 
1877-1933”, Capítulo III, p. 383-385, http://bvs.minsa.gob.pe/
local/MINSA/1665.pdf

[9] Salud pública en una república aristocrática: Perú 1877-
1933, Capítulo III, p. 375, http://bvs.minsa.gob.pe/local/MIN-
SA/1665.pdf

Volver al indice

https://www.marx-engels.com


17

Instituto Marx Engels. Año 1. Vol. 1. Mayo 2020

https://www.marx-engels.com

LA VIDA DEL PUEBLO ES PRIMERO PERO 
EL GOBIERNO LOS DEJA A SU SUERTE

Publicado: 08-05-2020
Por: I.A.M

Instituto Marx Engels. Año 1. Vol. 1. Mayo 2020

https://www.marx-engels.com

Índice
 
1. La estrategia fondomonetarista (FMI) anuncia el incremento de muertes por el CO-

VID-19
2. ¿Qué efectos tiene estas proyecciones en nuestro sistema sanitario?
3. Los límites y errores del Gobierno de Martín Vizcarra frente al COVID 19
4. nsuficientes recursos para proteger a la clase trabajadora, enormes beneficios para las 

grandes empresas y corporaciones.
5. Para el sector empresarial la figura es totalmente distinta.
6. Destinar todos los recursos económicos para salvar la vida de las personas
7.- Bibliografía

17

Volver al indice

https://www.marx-engels.com
https://www.marx-engels.com


18

Instituto Marx Engels. Año 1. Vol. 1. Mayo 2020

https://www.marx-engels.com

La estrategia fondomonetarista 
(FMI) anuncia el incremento de 
muertes por el COVID-19
 
El pasado 3 de mayo se publicó el artículo de Ragi 
Burhum titulado “El Martillazo y el Huayno” [1], 
en él se explica en que consiste el indicador R en 
epidemiología y en que indicador estamos; pero 
el gobierno peruano lo está utilizándo para alabar 
el éxito de su estrategia anti COVID-19 y justifi-
car el inicio del levantamiento de la cuarentena 
(flexibilización). 

Su estudio nos ha permitido contar con métricas 
y estimaciones sobre la magnitud de la pandemia 
en nuestro país y la potencialidad promedio que 
tiene una persona infectada con COVID 19 para 
contagiar a otras personas en un momento dado.

Él muestra que si en una región o distrito el resul-
tado del análisis (o dato R) es menor a 1 (R<1), 
significa que el infectado por COVID 19 no va a 
contagiar a otras personas y la pandemia va a ten-
der a disminuir; pero si el resultado R es igual o 
mayor a 1 (R>1) entonces significa que sí va con-
tagiar a una o más personas y la pandemia se va 
a incrementar. 

El gráfico  que M. Vizcarra presentó en la reunión 
del Acuerdo Nacional el 5 de mayo;  es el indica-
dor R a nivel nacional, el cual estaba en 1.43, es 
decir, mayor a 1.

Esto significa que por cada persona contagiada 
detectada por COVID-19 se van a contagiar en-
tre uno o dos personas en los próximos días; y 
el mismo autor del artículo nos señala que de no 
tomarse “restricciones mucho más agresivas en la 
siguiente semana, vamos a entrar en un problema 
ya que R se va a disparar fácilmente a su valor 
natural[2]”.

Fuente: Ragi Burhum, artículo “El Martillazo y el Huayno”

El indicador R de 1.43 no sería tan alarmante 
si solamente tuviéramos 100 o quizás mil con-
tagiados; pero al de 5 de mayo, día en que es-
cribimos esta nota, eran 51 mil 189 infectados 
identificados, ya que existen otros no detectados 
que aún siguen circulando por las calles.

La situación se torna mucho más crítica, si agre-
gamos la complicada situación económica de los 
trabajadores independientes, comerciantes y de 
subsistencia que tienen la intención nuevamente 
a salir a trabajar, no porque no quieran acatar la 
cuarentena o por irresponsabilidad, como viene 
señalando la prensa; sino porque ya no tienen 
como conseguir dinero, porque los bonos brin-
dados por el estado no le han sido suficientes o 
porque no les llegó en absoluto.

En ese sentido, se ven obligados a trabajar por-
que tienen que subsistir, porque no tienen otra 
alternativa, agobiados además por la acumula-
ción de deudas que les ha generado los 51 días 
de aislamiento social que hasta el momento se 
vive.

¿Qué efectos tiene estas proyeccio-
nes en nuestro sistema sanitario?
 
El sistema de salud público ha colapsado hace mu-
cho tiempo, la capacidad de atención por emergen-
cia está a pocos días de superar el número máximo 
de 880 camas UCI disponibles; a la fecha ya se tiene 
cubierto el 80% a nivel nacional, y los medios de
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comunicación ya alertan de la situación presente 
al mostrar la indignación de las familias que no 
son atendidas, de los médicos y enfermeras que 
no cuentan con equipos o insumos adecuados. 
Los hospitales están tomando decisiones drásti-
cas sobre a quién atender y a quien no, y todo pa-
rece indicar que, si seguimos así, entrar a la fase 4 
de la pandemia, será inminente.

Al 5 de mayo contábamos con  5 mil 509 personas 
hospitalizadas, quienes representan un 11 % del 
total de infectados, con la estimación del valor R 
al 1.43 y de mantenerse el nivel porcentual actual 
de hospitalizados (incluye a los de ventilación 
mecánica) la población que requerirá hospitali-
zación ascenderá a más de 11 mil 257 personas 
aproximadamente, de las cuales un 12% de este 
grupo necesitará ventilación mecánica, es decir 
1,350 personas, pero solo contamos con 880 ca-
mas UCI disponibles para atenderlos, de no cu-
brirse la brecha, estas personas estarían destina-
das a fallecer.

Un reporte de Ojo público, a marzo de este año; 
señalaba que solo 250  camas UCO  contaban con 
los equipos y personal especializado para recibir 
a los pacientes que presenten síntomas extre-
mos[4].

“En estas condiciones, la infraestructura hospita-
laria del Estado es incapaz de albergar a todos los 
infectados por el COVID-19, dejando a la gran 
mayoría de afectados en sus casas al cuidado de 
sus propios familiares (…). A ello se agrega la fal-
ta de equipos, protectores y materiales para los 
profesionales de la sanidad pública (médicos, en-
fermeras, dietistas, personal de cocina, de limpie-
za, vigilantes) que están en la primera y segunda 
línea de atención”[5].

Igualmente, las pruebas de descarte son insufi-
cientes para realizar un amplio y exhaustivo des-
pistaje calle por calle y persona por persona de 
forma permanente y sostenible.

El Gobierno no ha dispuesto ni siquiera una me-
dida de este tipo para conocer el número real de 
infectados. No se vislumbra tampoco la inten-
ción de hacerlo, ni de incrementarse las compras 
de pruebas de despistaje ya obtenidas. Lo que se 
viene recibiendo son donaciones de China y la 
OPS.

Este escenario adverso con el que enfrentamos 
al COVID no es de ahora, sucede hace 30 años y 
ha existido por una política consciente de debi-
litamiento institucional en favor de los servicios 
privados.

Esto se ve rápidamente al observar el número 
de unidades prestadoras de servicios de salud o 
IPRESS públicas, las cuales solo representan a la 
fecha el 39%[6] del total que existen en el país, es 
decir 9, 277 unidades; las que tienen que cubrir 
el 92 % de la población nacional en los distintos 
regímenes del aseguramiento universal de salud 
(SIS, ESSALUD, y entidades de las fuerzas arma-
das y policiales)[7], un universo de 28 millones 
396 mil asegurados[8]

Pero ello no es todo, de estos 9, 277 centros de 
salud o IPRESS a nivel nacional el 97 % son de 
nivel I, es decir de atención primaria básica, de 
los cuales la mitad no cuentan con medico como 
parte del personal de atención[9].

Los centros médicos de nivel II, ascienden solo 
a 212, y aquí se encuentran los hospitales y cen-
tros especializados diversos que van a atender a 
los enfermos que requieren hospitalización por 
COVID 19, es por ello que estos centros están 
siendo adaptados y ampliados de forma apresu-
rada con la finalidad de abarcar los potenciales 
hospitalizados por la pandemia; pero solo repre-
sentan el 2.3% de todas las IPRESS públicas que 
se tienen en el país. Los hospitales de nivel III, 
los más especializados en el país, solo son 57 a 
nivel nacional y representan el 0.6 % de todas las 
IPRESS del sector público.
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Si hacemos un contraste con los centros de salud 
o IPRESS del sector privado que representan el 
61 % de total de IPRESS, encontramos que las di-
ferencias, en atención, servicios, infraestructura 
personal sanitario e insumos es abismal. 

Las IPRRES de nivel II, suman en total 297 a ni-
vel nacional; y estos espacios no han sido hasta la 
fecha utilizados por el gobierno, pese a que existe 
el Decreto de Urgencia 044-2020-PCM, faculta al 
Ministerio de Salud, hacer uso de estos estableci-
mientos mientras dure el periodo de emergencia 
nacional[10].

Los límites y errores del Gobier-
no de Martín Vizcarra frente al 
COVID 19
 
¿Qué tan posible es mantener de forma sostenible 
el R nacional de 1,43 o incluso uno menor, si el 
gobierno ya decretó que a partir del 11 de mayo 
la flexibilización de la cuarentena se dará por eta-
pas? 

Es decir, ¿vamos debilitar la principal medida 
política que viene conteniendo la curva y el fa-
moso martillazo? ¿Sabemos que ello significa un 
mayor número de infectados y potenciales falle-
cidos, muy superior a los datos que se estiman? 
¿El gobierno es consciente que esta llevando a la 
población a un posible genocidio pues no va a ver 
forma de cubrir y atender a los afectados?

Pues todo parece ser así, con la aprobación del 
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM para la re-
anudación de actividades económicas en forma 
“gradual y progresiva” se ha cedido a las presiones 
de la CONFIEP[11], beneficiando con ello a las 
grandes corporaciones de los sectores de minería, 
hidrocarburos, turismo y construcción principal-
mente. 

Se busca no solo no desequilibrar sus grandes 
utilidades y de dotarle de mano de obra física 
e intelectual para sus fábricas y negocios sino 
también proteger sus intereses económicos y 
políticos.

La suspensión perfecta, parte de esta posición a 
la cual representa el gobierno de M. Vizcarra. A 
la fecha se vienen acogiendo a esta medida más 
de 20 mil empresas, lo que implica la afectación 
de más 205 mil 707 empleos[12].

La intención de la reactivación económica no 
está por tanto orientada a beneficiar ni mucho 
menos a proteger al trabajador promedio del 
país, quien privado de los servicios médicos pú-
blicos será incapaz de defenderse del descontrol 
existente generado por la pandemia. Son los tra-
bajadores independientes, pequeños y micro co-
merciantes y trabajadores de los asentamientos y 
sus familias, quienes pagaran los platos rotos de 
esta decisión. 

Son además la población que no tiene acceso a 
un seguro privado, que no puede acceder a las 
clínicas costosas donde si van los que cuentan 
con mejores recursos, quienes usan mascarillas 
improvisadas de tela, quienes tiene que usar el 
transporte público hacinado, quienes no pueden 
acceder a medicamentos de prevención de for-
ma permanente. Los que tienen que trabajar dia-
riamente para subsistir y para pagar sus deudas 
exponenciales del sistema financiero. Ellos son 
quienes van a pagar el costo.

Solo en el gobierno y en las elucubraciones de 
los técnicos burócratas que no entienden, o po-
siblemente no les interesa el problema sanitario 
y social que se vive en el país; pueden creer ilu-
soriamente que las acciones para flexibilizar la 
cuarentena van a traer buenos resultados. Res-
tringiendo y obstaculizando la ayuda económica 
que se debe brindar en casos como éstos.
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“Los gobiernos capitalistas han asumido el ais-
lamiento social, pero encasillados en los pará-
metros impuesto por el FMI. Condicionados 
por no romper con el equilibrio fiscal están eje-
cutando el aislamiento social con una concep-
ción burocrática y autoritaria; (…). Restringen 
al máximo las compras de materiales y equipos 
médicos para no sobrepasar los dictados del 
FMI y se niegan a los bonos solidarios univer-
sales condenando al pueblo al hambre y la en-
fermedad”[13]

Insuficientes recursos para pro-
teger a la clase trabajadora, 
enormes beneficios para las 
grandes empresas y corpora-
ciones.
 
El 27 de marzo, la ministra de Economía y Fi-
nanzas, María Antonieta Alva, aseguró que el 
país tiene ahorros suficientes para enfrentar la 
crisis del COVID 19; así como diversos instru-
mentos fiscales como la reasignación de presu-
puestos, inyección de activos y créditos interna-
cionales[14].

Al 2 de mayo, este mes; también el Instituto Pe-
ruano de Economía, anunciaba que las reser-
vas internacionales netas del Perú ascendían a 
más de 74, 331 millones de dólares[15], es decir 
tenemos dinero, eso es lo que ahora más tene-
mos; en soles asciende a un total de 252 mil 725 
millones

Una enorme cantidad de dinero que podrían 
estar destinados a cubrir las necesidades de la 
población en general, en alimentos, medicinas, 
servicios médicos y subsidios; pero ello al pa-
recer no ha sido la prioridad,  hasta la fecha no 
se han utilizado para estos fines, sino que serán 
utilizado para cubrir las necesidades de las me-
dianas y grandes empresas, dentro de los crite-
rios de reactivación económica

Para las siguientes semanas no se vislumbra que 
estos subsidios vayan a continuar y por tanto la 
situación económica de los sectores populares se-
guirá empeorando, lo que los obligará como ya 
se mencionó a salir a ganarse sus medios de sub-
sistencia y con ello ser potenciales víctimas de la 
enfermedad, así como sus familias.

Para el sector empresarial la fi-
gura es totalmente distinta.
 
Aquí existe una voluntad política sin preceden-
tes. La BBC de Londres lo ha resaltado, señalando 
que el Perú prepara un plan de estimulo y reacti-
vación económica, que podría ser el más grande 
de América Latina, mayor que el de Argentina y 
comparable a países del primer mundo como el 
de Dinamarca[16].

La ministra de economía Antonieta Alva deta-
lló que el plan de reactivación tendrá dos etapas: 
contención y reactivación. Esto fue lo que dijo:

«En la etapa de contención estimamos que vamos 
a gastar en una fase 30,000 millones de soles y en 
una segunda fase que ya lo anunció el presiden-
te de la BCR, tenemos un esquema de garantías 
para empresas que son otros 30,000 millones de 
soles». Para la etapa de reactivación, (…) se está 
proyectando otros 30,000 millones de soles[17].

Sunsidio/Bono 
COVID 19

Asignación 
por Familia 

(S/.)

Presupuesto to-
tal asignado en 
Millones (S/.)

N.° de familias 
beneficiadas

Bono “Yo me 
quedo en casa” 760 1.900 2´500,000

Bono Indepen-
diente 760 608 800,000

Bono Rural 760 835 1´098,684

Bono Familiar 
Universal 760 5.168 6´800,000

Total 8,511 11´198,684

* Estimaciones aproximadas según los datos revisados de los princi-
pales medios de prensa Nacional radial y escrito

https://www.marx-engels.com


22

Instituto Marx Engels. Año 1. Vol. 1. Mayo 2020

https://www.marx-engels.com

El monto para la reactivación económica as-
cenderá a 25,000 millones de dólares, el equi-
valente a un 12% del Producto Interno Bruto 
(PBI) del país, lo que equivale a 84 mil 750 mi-
llones de soles, casi 10 veces más que el monto 
destinado a los 11 millones de familias, que solo 
recibirán 760 soles, por única vez, para un aisla-
miento social que viene durante 51 días.

De esta forma se observa a simple vista de don-
de van a salir los recursos para esta reactivación,  
siquiera hay necesidad de suponerlo ya que la 
ministra de económica lo ha dicho literalmen-
te; y se hará uso de las reservas internaciona-
les netas que se han acumulado el país durante 
30 años producto del crecimiento económico, 
pero no por obra y gracia de las empresas sino 
de la fuerza de trabajo que de ellas emana, es 
decir de la clase trabajadora.

Destinar todos los recursos eco-
nómicos para salvar la vida de 
las personas

Los trabajadores organizados, los micro co-
merciantes, los trabajadores del campo, los es-
tudiantes y los sectores populares en general 
deben ser conscientes que solo ellos podrán 
con su unidad hacer sostenible sus demandas 
y que estas se ejecuten por cualquier gobierno 
que se encuentre al frente del Estado. Por tanto, 
se considera indispensable que cada organiza-
ción de izquierda, militante socialista o marxis-
ta contribuya a levantar una plataforma única 
de exigencias que debe cumplir el Gobierno de 
Martín Vizcarra. Entre ellas se propone:

Universalizar el bono económico a todo traba-
jador, mientras dure la cuarentena y durante 
su levantamiento por etapas. Los recursos para 
ello existen dentro de las reservas nacionales, 
reservas de contingencia y reservas internacio-
nales netas.

No bastan los protocolos de salubridad; hay que 
hacer las pruebas medicas de forma permanente 
y sostenible, calle por calle, persona por perso-
na. No es ningún honor haber pasado a ser el 
segundo país en Latinoamérica y el Caribe con 
más infectados, el presidente Martín Vizcarra, se 
equivoca en no hacer una autocrítica sobre ello 
y asumir seriamente el control y enfrentamiento 
al problema.

Nadie debe entrar y salir de un mercado, centro 
de trabajo, banco u otro espacio en que se juntan 
personas, sin certificación de no ser portador del 
COVID-19, no menor a dos semanas de realiza-
da la prueba, Se hace indispensable gestionar los 
lugares que han sido identificados como focos 
de infección.

Nadie se cura en su casa. Aislamiento obligato-
rio de todo infectado por COVID-19 alejados de 
sus familias y atendidos por el personal de salud 
del Estado a fin de no esparcir el virus en sus 
localidades.

Apertura de centros de atención médica a gran 
escala, con equipos, insumos y personal sani-
tario y uso de la infraestructura de las clínicas 
privadas, para la atención del personal hospitali-
zado y convocar a todo el personal sanitario del 
país, público y privado y sub empleado para que 
se ponga en primera línea de contención.

Garantizar la estabilidad laboral a todos los tra-
bajadores, incrementar la capacidad supervisión 
de la SUNAFIL y su nivel de injerencia en todo 
régimen laboral existente a nivel nacional.
 
Pensión universal, vitalicia y solidaria a todo 
adulto mayor en el país, no menor al monto de 
la canasta básica familiar de 1320 soles.

Impuesto a las grandes empresas, no menor al 
6% de sus utilidades brutas. Se estima que, de las
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100 empresas más grandes en el país, se lograría 
contar con 2, 622 millones de soles, lo que podría 
significar la compra de 13 millones de pruebas 
moleculares o 13 mil ventiladores mecánicos[18]
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Disposición de fuerza de trabajo 
a costa de la seguridad del tra-
bajador
 
El COVID se dispara y como lo señalamos en un 
artículo anterior (LA VIDA DEL PUEBLO ES 
PRIMERO PERO EL GOBIERNO LOS DEJA A 
SU SUERTE), hoy estamos viendo como la cifra 
de contagios se incrementa a raíz de la flexibiliza-
ción de la cuarentena.

Esta flexibilización se ha dado por presión de las 
grandes corporaciones lideradas por la CON-
FIEP[1], quienes se ven muy perjudicados en sus 
ganancias y no escatiman en presionar al gobier-
no para que les brinde normativas que les bene-
ficie, a pesar que ello signifique el sacrifico de los 
trabajadores, de sus familias y de la población en 
general.

Entre ellas está la “suspensión perfecta”; que 
está afectando a más de 200 mil trabajadores[2]. 
Además, se ha flexibilizado el riesgo por nivel de 
obesidad elevando el límite mínimo para ir o no 
a trabajar de 1 a 3. Asimismo, se ha reducido la 
protección a los adultos mayores, subiendo tam-
bién el límite de años mínimo para ir o no a tra-
bajar de 60 años a 65 años. Sobre esto último, el 
Colegio de Médicos del Perú se ha pronunciado 
criticando estos cambios[3].

La situación es tan deleznable que incluso los tra-
bajadores que padecen enfermedades como dia-
betes, hipertensión, asma; cáncer u otras, tampo-
co estarán protegidos. Para todos los trabajadores 
de riesgo se ha inventado un mecanismo legal, 
que en caso “deseen trabajar” podrán hacerlo fir-
mando una declaración jurada, de esta manera se 
librará de responsabilidad a su empleador. Es la 
clásica hipocresía capitalista, si vas a trabajar y te 
contagias es tu culpa, yo no te exijo, sólo te quito 
el salario y tú decides: “te mueres por hambre o 
por el coronavirus”.

En nuestro país, así como en cualquier país capi-
talista, se parte del supuesto falso que la relación 
laboral entre un trabajador y su patrón es equita-
tiva, de libre negociación y que toda decisión en 
torno al trabajo se da por “mutuo acuerdo”.

Tal concepción absurda solo existe en la osadía 
del presidente Vizcarra y de su equipo, quie-
nes ponen el beneficio de las grandes empresas 
como prioridad, antes de velar por la seguridad 
del trabajador común y corriente, quien requiere 
su salario para poder subsistir. 

Este salario está controlado por el patrón, solo 
por esta condición, la relación trabajador- pa-
trón, nunca será en condiciones de equidad, si 
no por lo general de acuerdo a lo que el patrón 
desea.

Las reservas internacionales ne-
tas a disposición de las grandes 
empresas
 
Además de los beneficios legales para la dispo-
sición de fuerza de trabajo, se está utilizando los 
recursos guardados en las Reservas Internacio-
nales Netas (RIN) que asciende a 75 mil millo-
nes de dólares (255 mil millones de soles); y se 
está destinando para la reactivación económica 
nada menos que 25 mil millones de dólares (85 
mil millones de soles)[4], es decir el 33 % del di-
nero de todo un pueblo que ha acumulado du-
rante décadas de crecimiento económico.

Esta enorme cantidad de recursos serán destinados 
a las empresas formales, es decir para el beneficio de 
las grandes empresas y  medianas; pero para el traba-
jador independiente y la micro y pequeña empresa, 
que en casi su totalidad son informales, no le va a 
tocar un solo centavo. 

Como siempre, cuando hay una catástrofe regional o 
nacional, para el pueblo no hay dinero.
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Faltan respiradores, mascarillas, oxígeno y demás 
materiales para curar a los infectados por el co-
ronavirus y proteger a nuestro personal hospita-
lario que están en primera línea contra la pan-
demia. Igualmente faltan hospitales y camas para 
hospitalizar a los infectados y no dejarlos al cui-
dado de familiares que terminan infectándose y 
esparciendo el COVID-19 por todo el Perú. No 
hay suficientes pruebas para detectar a los infec-
tados y controlar a todos los que tengan que salir 
a trabajar o conseguir alimentos.

De estas reservas no se ha utilizado un sol para 
combatir el coronavirus, como si las vidas huma-
nas y su salud importara nada; los recursos desti-
nado desde otras partidas presupuestarias, como 
las reservas de contingencia,  en estas circunstan-
cias son completamente insuficientes.

Además, son pésimamente ejecutadas; plegada 
de trabas burocráticas y de actos de corrupción, 
que no permite llegar adecuadamente a quienes 
más lo necesiten. ¿Cuánto de las reservas nacio-
nales se utilizará para resolver estas deficiencias? 
¿Por qué no se usa estas reservas para extender el 
bono universal a todas las personas que no tie-
nen ingresos? ¿Por qué no se decreta el impuesto 
a las grandes empresas o fortunas para sufragar 
los gastos?

Como vemos, tenemos un sistema que se pudre 
por dentro y un Gobierno que no está dipuesto a 
resolver sus prinicipales necesidades.

El Covid se dispara y las proyec-
ciones se incrementan
 
Según la ministra de economía Antonieta Alva se 
han destinado 783 millones de soles[5] al sector 
salud para atender el impacto sanitario del coro-
navirus, un monto insuficiente para resolver los 
problemas que ahora están viviendo la mayor 
parte de la población y muy inferior a los benefi-
cios que se le brinda al sector empresarial.

Los recursos destinados en bonos familiares, 
tampoco se compararán con lo que se va a desti-
nar al empresariado; ya que estos bonos ascien-
den a casi 9 mil millones de soles, la décima par-
te de lo que se dispondrá a las empresas con la 
reactivación económica [6]. (Revisa el artículo 
aquí)

Actualizando las proyecciones con los datos R 
(1.43) los infectados por COVID podrían llegar 
a más de 139 mil. Y si a ello le estimamos la tasa 
de mortalidad (2.81%), la tendencia es de 3,915 
fallecidos a nivel nacional, en los próximos días 
o semana. Asimismo, se necesitarán 11,954 ca-
mas de las cuales un 12% de este grupo necesita-
rá ventilación mecánica, es decir 1,434 personas, 
pero solo contamos con 1031 camas UCI dispo-
nibles para atenderlos, y de no cubrirse la bre-
cha, estas personas estarían destinadas a fallecer. 
Prácticamente estamos colapsados.

Pero los hospitales no solo atienden pacientes 
COVID, sino también enfermedades de distin-
tos males de la población ¿Qué se hace frente a 
esta gran demanda? ¿Como han actuado los go-
biernos frente a esta brecha? ¿Que dice el pre-
siente Vizcarra sobre ello? Absolutamente nada.

La precaria situación  del siste-
ma sanitario del país.
 
Para antes de la llegada del COVID nuestro sis-
tema hospitalario ya estaba colapsado, ya que  el 
sector público solo cuenta con el 39 % de infraes-
tructura hospitalaria a nivel nacional (lo demás 
es privado)  para atender a más de 28 millones 
de personas (exceptuando la EPS) que usan los 
distintitos regímenes de mal llamado Asegu-
ramiento Universal de Salud (AUS), el cual se 
promovió con la intención de que los hospitales 
públicos contraten los servicios de las clínicas 
y aseguradoras privadas, dada su incapacidad 
para cubrir la demanda en salud.
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Actualmente el 95% de esta infraestrurcura sani-
taria pública (8,798) es de atención básica (nivel 
I) y la mitad de este grupo (4,392) no cuenta con 
medico dentro de su equipo sanitario (nivel I-1). 
Los hospitales son solo 212 nivel II); una canti-
dad mucho menor en relación al sector privado 
que cuenta con 297 hospitales en la misma cate-
goría, la mayoría ubicados en Lima.

La política sanitaria no estuvo desde sus inicios 
enfocada en resolver la demanda de la población, 
tampoco lo está ahora; y las condiciones de pre-
cariedad en la que se encuentran estos hospitales 
siguen vigentes. No existe desde el gobierno la in-
tención de revertirlas, porque no existe la volun-
tad política para hacerlo, ya que eso significaría 
en la practica restarle negocios a las ocho grandes 
corporaciones dedicados al sector salud[7].

Es por ello, que los recursos destinados al siste-
ma de salud que señala la ministra Alva son in-
suficientes, necesitamos un shock de inversión en 
este rubro, y se tiene el dinero para hacerlo, pero 
no se tiene la voluntad política de usarlo en salvar 
vidas. El discurso del gobierno esta desconectado 
de la realidad y de las necesidades de la pobla-
ción.

El interés del capital y de sus gobiernos es el fo-
mentar el desarrollo de la atención privada, ese 
siempre ha sido el objetivo, por ello los hospitales 
provisionales instalados a raíz de la pandemia, es-
tarán solo mientras dure la pandemia.

Hay dinero para derrotar al CO-
VID-19 y reestructurar el sistema 
sanitario con las Reservas Inter-
nacionales Netas (RIN)
 
Con las Reservas Internacionales Netas (RIN), 
podríamos comprar 30 millones pruebas mo-
leculares por un valor unitario de 200 soles y el 
gasto total sería de 6 mil millones de soles

Usaríamos solo el 2% de estas reservas para co-
nocer el número real de infectados y contar con 
políticas agresivas de aislamiento para controlar 
la pandemia. Con ello podríamos además con-
tar con las estimaciones de hospitalización real 
y proyectar las necesidades de equipos médicos 
necesarios. Entre ellos camas UCI y ventiladores 
mecánicos.

Asimismo, si solo usáramos 4 mil 168 millones 
de soles de estas reservas, podríamos construir 
20 hospitales, con disponibilidad de 200 camas 
cada uno, tal como lo estimó Essalud en el 2019 
al proyectar lo que podría cubrir con la deuda de 
sus asegurados[8], es decir, menos del 2% de las 
reservas actuales.

Y si quisiéramos cubrir la brecha total de Es-
salud, necesitaríamos 32 mil millones de soles, 
“que comprende 590 establecimientos de salud 
de primer, segundo y tercer nivel de atención, 
y la incorporación de 9 mil enfermeras y 5 mil 
médicos para optimizar la atención de los ase-
gurados”[8].

Lo más indignante de esto, es que la misma can-
tidad que se necesita para cubrir la brecha sani-
taria de Essalud, es la que hoy cuenta el progra-
ma Reactiva Perú. La tercera parte de lo que el 
gobierno va a gastar para el gran empresariado 
que, según la BBC, ascenderá a 90 mil millones 
de soles[9] pero la ministra de economía anun-
cia como un gran logro el destinar solo 738 mi-
llones de soles para el sector salud.

Las tendencias para los próxi-
mos meses.
 
Estamos lejos de llegar a un pico máximo o una 
meseta como señaló el presidente Vizcarra. Los 
contagios por COVID se incrementarán en los 
próximos días y semanas por la cantidad de pa-
cientes infectados.
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Los protocolos que se busca aplicar serán insufi-
cientes y no existe voluntad política para usar los 
recursos disponibles y revertir las limitadas con-
diciones hospitalarias y la crítica situación econó-
mica de la población en general

Los trabajadores deben ser conscientes (además) 
que la pandemia COVID 19 ha profundizado la 
crisis económica y el gobierno peruano (que res-
ponde a los intereses de las grandes empresas) 
prepara un plan de reactivación económica que 
traerá mayores agresiones a sus derechos[10].

Los trabajadores deben prepararse para respon-
der a estas agresiones y centrarse en fortalecer 
sus organizaciones, fortalecer la unidad clasista y 
forjar alianzas con los demás sectores populares, 
campesinos, estudiantes, trabajadores indepen-
dientes y microempresarios[11].

Las consignas ya se tienen, varias organizaciones 
vienen levantándolas, hay que exigir mejoras en 
sus condiciones laborales, un mayor gasto en el 
sistema sanitario para revertir las carencias del 
sector y las necesidades contra el COVID 19, hay 
que conquistar nuevamente la estabilidad laboral, 
hay que lograr la pensión universal, la ampliación 
de los bonos familiares mientras dure la pande-
mia sanitaria, y el impuesto a la riqueza, como 
banderas de lucha centrales.
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La Flexibilización de la cuarenta 
seguirá incrementando los infec-
tados y muertos por COVID 19
 
I.A.M.  en su artículo publicado el 5 de mayo “La 
vida del pueblo es primero pero el gobierno los 
deja a su suerte”, demostraba como el factor R que 
el presidente  Martín Vizcarra, presentaba como 
una gran victoria sobre el COVID-19, era por el 
contrario un fracaso de su política contra la pan-
demia.

Señalaba con datos; que pronto llegaríamos a los 
100 mil afectados y estaríamos cerca de los 3 mil 
fallecidos. Ahora, 25 de mayo en que escribimos 
esta nota, superamos los 120 mil afectados y los 
muertos rebasan los 3,600 peruanos, subiendo la 
tasa de mortandad del 2.82% a 2.93%.

Y en estas condiciones el gobierno peruano de-
cidió flexibilizar la cuarentena en vez de resol-
ver los problemas que cualquier persona con un 
poco de razonamiento podía detectar para que 
sea efectiva. La flexibilización incrementada, fase 
2 de la reactivación económica; supondrá multi-
plicar aún más los infectados y las muertes por 
COVID 19 o por hacinamiento sanitario, lo que 
podría constituir en la práctica en un genocidio 
deliberado.

No se trata pues que la gente no quiere acatar la 
cuarentena, es porque no tiene las condiciones 
para hacerlo, la gran mayoría son familias de 
subsistencia que necesitan trabajar en el día para 
poder comer o dependen de su salario para poder 
vivir; por tanto frente a este riesgo mayor no esca-
timan en aglutinar los mercados, llenar los buses, 
salir a vender sus mercancías. A  ellos no les va a 
llegar el programa Reactiva Perú tampoco les va a 
llegar los demás beneficios que se les está dando a 
las empresas formales, a las cuales una gran parte 
es para las medianas y grandes ¿Quien vive señor 
presidente con 760 soles por tres meses?

A nadie de ellos les ha sido suficiente el bono, o 
a muchos de ellos ni les ha llegado el dinero;  y 
tienen familiares infectados por COVID que no 
pueden atender o ellos mismos lo están;  pero 
se ven obligados a salir porque si no los mata el 
hambre los va a matar la enfermedad y el gobier-
no, no quiere comprender la envergadura del 
problema social, los deja a su suerte; sus accio-
nes son lentas e insuficientes. 

Duplicar la cobertura de centros hospitalarios 
públicos para el 30 de junio es insuficiente, es 
una acción lenta e inoportuna y se debe señalar 
así porque a esa fecha tendremos muchos más 
infectados y muchos más muertos. 

¿Usted señor presidente se atedería en Essalud o 
en el SIS, en caso se enferme de COVID? Espe-
remos que sí, para que comprenda que es hacer 
la cola y la angustia de la atención, para que sepa 
que es no encontrar medicinas, para que sienta 
lo que estan sintiendo las familias ante tanta pre-
cariedad.

Justificaciones ante el fracaso 
de la política fondomonetarista 
contra el COVID-19
 
El 24 de abril, el diario Correo del Perú reprodu-
jo un artículo de la BBC de Londres para señalar 
las causas de por qué el Perú es el segundo país 
con más contagios en América Latina pese a la 
cuarentena, después de Brasil. Las causas que se 
indican en el texto son:
1) la informalidad laboral de la mayoría de pe-
ruanos, 2) la falta de logística para el abasteci-
miento de alimentos, 3) la aglomeración en los 
mercados y bancos y 5) el hacinamiento en los 
hogares.[1] Para el gobierno y la prensa, es el 
pueblo trabajador y empobrecido que no cumple 
las reglas de la cuarentena, pero sin las condicio-
nes necesarias hasta ellos mismos se oponen a la 
medida de seguridad en salud pública.
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Ni la BBC, medio de comunicación imperialis-
ta, ni el diario Correo, ni el gobierno se atreven 
a mencionar que el sistema sanitario peruano es 
incapaz de afrontar una crisis de esta naturaleza, 
donde el sector público dirigido a atender las ne-
cesidades de salud del pueblo ha sido desmante-
lado para privilegiar al sistema sanitario privado, 
como lo demostramos en nuestro anterior artí-
culo “El Covid-19 Muestra La Incapacidad Del 
Capital Para Resolver Los Problemas De La Hu-
manidad”

Las clínicas privadas siguen ha-
ciendo su negocio especulativo 
sin niguna regulación
 
Este sistema es intocable y está al margen del 
combate contra el coronavirus; antes bien es un 
escándalo y vergüenza nacional que, en plena 
pandemia, mientras la gente se esta muriendo, las 
clínicas privadas siguen haciendo su negocio es-
peculativo, como bien lo señaló Pachamama ra-
dio, quien sostuvo lo siguiente:

“El domingo 16, la Unidad de Respuesta Periodís-
tica Inmediata (URPI) de La República se acercó 
a las principales clínicas de Lima a consultar sus 
tarifas por internar a una persona con coronavi-
rus. Y descubrieron: que el costo de atención en 
UCI para un infectado por Covid-19 es de S/ 150 
mil en la Clínica Internacional, S/ 80 mil en la 
clínica Ricardo Palma, S/71.150 en la clínica Mai-
son de Santé y S/ 20 mil en la Clínica Delgado.”[2]

Los autores aclaran que estos precios no incluyen 
los pagos por consulta, pruebas rápida o mole-
cular y recetas médicas. Y lo peor de todo es que 
nadie garantiza la recuperación del paciente y/o 
al sometimiento de negligencias médicas como 
bien lo describe el artículo.

Decir que estas son las causas para que el Perú 
esté perdiendo la guerra contra el coronavirus, es

como decir que el capitalismo tiene la culpa de 
todo ello, porque, a fin de cuentas, es este siste-
ma el que ha creado estas condiciones.

Pero resolver estos problemas no pueden hacer-
se de la noche a la mañana, incluso si mañana se 
produjera una revolución y se empezara a cons-
truir el socialismo, el primer problema a derro-
tar sería el COVID-19.

Razones por las que  el gobierno 
peruano fracasa contra el CO-
VID-19

En los anteriores artículos publicados en el Ins-
tituto Marx Engels hemos señalando que el de-
sarrollo capitalista en su afán de privilegiar las 
ganancias del capital privado ha puesto al pue-
blo peruano en una situación de extrema vulne-
rabilidad. 

Frente a esta realidad se tiene que aplicar una 
política sanitaria de emergencia que ponga en 
primer lugar la vida y la salud del pueblo antes 
que las ganancias del capital.

Pero el gobierno no tiene la intención de hacerlo, 
cumpliendo la política económica dictada por el 
FMI ha ninguneado gastos oportunos para in-
crementar la oferta sanitaria a fin de mantener 
el equilibrio fiscal y se guarda los recursos de las 
reservas internacionales netas para subsidiar al 
gran capital en su plan de recuperación.
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Pero el gobierno no tiene la intención de hacer-
lo, cumpliendo la política económica dictada por 
el FMI ha ninguneado gastos oportunos para in-
crementar la oferta sanitaria a fin de mantener 
el equilibrio fiscal y se guarda los recursos de las 
reservas internacionales netas para subsidiar al 
gran capital en su plan de recuperación.

Por ello, son insuficientes las pruebas rápidas y 
moleculares para el control del coronavirus; no 
hay suficiente material y equipos médicos para 
atender oportunamente a los infectados y prote-
ger al personal médico y policial, produciéndose 
infecciones y muertes que se pudieron evitar.

Ante el colapso del sistema sanitario público la 
gran mayoría de las personas contagiadas se ven 
obligadas a quedarse en casa al cuidado de sus fa-
miliares, quienes también terminan contagiados; 
y al salir a hacer las compras o ir a los centros 
hospitalarios riegan el virus por toda la ciudad, 
por eso no es sorpresa el alto índice de infectados 
en los mercados y los bancos, lugares que se han 
convertido en focos de contagio, dado el caos y la 
falta de controles, etc.

 El pueblo en su mayoría, por su propia cuen-
ta tiene que detectar si está infectado o no por 
COVID-19 y sólo puede hacerlo al constatar  
síntomas. Llaman en auxilio a los números pro-
porcionados por el gobierno y reciben la clásica 
respuesta que un equipo especializado los va a 
visitar, pero la espera se vuelve eterna y cuando 
el paciente se agrava, los familiares se verán obli-
gados a llevarlo al hospital.

Aquí recién accederán a la prueba rápida y de ser 
positivo y si aún no presenta dificultad para res-
pirar, lo regresarán a su casa con su receta médi-
ca para que siga siendo atendido por sus fami-
liares; quienes por no conocer con anticipación 
el diagnóstico, no solo se habrán infectado ellos 
mismos, sino tambien a otros con quienes se haya 
interactuado mientras cuidadaban a su familiar.

De esta manera, algunas personas harán sinto-
mas, otras no; pero la cadena se incrementará, y 
la mortalidad con ella.

Además de ello, no encontrarán medicinas en 
las farmacias del hospital y las familias se verán 
obligadas a comprarlas en las farmacias priva-
das, quienes siguen incrementando los precios 
y haciendo su gran negocio; pero como aquí las 
medicinas tambien son escasas;  las familias de-
berán buscarlas de farmacia en farmacia;  y de 
esta manera se convierten en víctimas de los 
precios especulativos.

Esto es indignante, señor presidente, son hechos 
reales y de experiencia propia que se unen a to-
das las pocas denuncias que los medios de co-
municación se atreven a publicar.

También advertimos que la cuarentena multipli-
caría la pobreza en el Perú por lo que era nece-
sario extender el bono solidario universal para 
cada persona, mensualmente mientras dure la 
emergencia, que no dejen de pagarse los salarios 
y se aproveche para despedir trabajadores. Viz-
carra ha hecho todo lo contrario, autorizando 
suspender salarios y empleos sin ninguna alter-
nativa para la población. El fracaso de esta polí-
tica se venía venir y ahora culpa al pueblo por su 
fracaso.

La lucha contra el COVID-19 es 
ahora y no puede posponerse 
más tiempo
 
Es el pueblo, los que vienen sufriendo la pande-
mia. Los ricos, si por un azar de la vida son in-
fectados, pueden recurrir a una clínica privada; 
pero para el trabajador que vive de su salario o 
sueldo, o para el trabajador independiente y el 
micro y pequeño empresario que tiene ingresos 
que sólo alcanzan para vivir, el coronavirus es 
una desgracia fatal, no solo son condenados a
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morir por el COVID-19 si se les complca la enfer-
medad, sino que muchos perderán el empleo, sus 
ingresos o verán quebrar sus pequeños negocios,

Por eso las organizaciones sindicales, las del ba-
rrio y toda asociación de pobladores tenemos 
que exigir una acción eficaz contra el COVID-19. 
Esto es dejar de lados los manuales del FMI y no 
escatimar gastos para comprar materiales y equi-
pos médicos en suficientes cantidades para hacer 
las pruebas necesarias para que ningún portador 
circule por las calles,  y el personal médico esté 
totalmente protegido.

Adicionar hospitales de emergencia e internar a 
todos los infectados, que nadie se cure en casa. 
De igual modo, hacer seguimiento y atención a 
todos los enfermos crónicos y de grave riesgo.

Toda institución de servicios de salud privados 
debe ser asumidos por el Estado mientras dure la 
emergencia y ponerlo al servicio de la lucha con-
tra el COVID-19.

Organizar la producción, la distribución y venta 
de alimentos y medicinas.

Asegurar un ingreso mínimo para todos los tra-
bajadores asalariados y trabajadores indepen-
dientes y micro y pequeños empresarios, hacer 
efectivo el bono solidario universal y sin restric-
ciones para cada persona.

Si hay fondos para derrotar al 
COVID-19, hay que dejar los ma-
nuales del FMI
 
Fondos para resolver los problemas del covid 
existen, el artículo de I. A. M., señala que el Plan 
de Reactivación que prepara el gobierno gastará 
unos 25 mil millones de dólares de la Reservas 
Internacionales Netas. Es decir, para los grandes 
empresarios si hay dinero; pero para combatir el

COVID-19 y salvar vidas del pueblo solo se dis-
pone minucias. Pero también existen recursos 
de la gran burguesía que ha acumulado riquezas 
en todos estos años, al que debe aplicarse un im-
puesto especial de solidaridad.

Solo así la cuarentena será efectiva, y tendremos 
la perspectiva de vencer la epidemia. Pero si no 
se realizan las medidas necesarias, el coronavi-
rus no tendrá cuando acabar y cada vez será más 
difícil y más costosa combatirla.

Por eso, los trabajadores y el pueblo en general 
debemos exigir que primero se atienda la salud y 
la vida del pueblo y se tomen los recursos nece-
sarios para una eficaz lucha contra la epidemia. 
Las organizaciones de trabajadores, colectivos 
civiles, movimientos regionales y población na-
cional deben intensificar la exigencia  de estas 
demandas de forma continua y sostenible a fin 
de que el gobierno atienda las necesidades de 
proteger al pueblo, y hacer una lucha efectiva 
contra la pandemia.
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Deserción del Gobierno, cinco 
medidas urgentes para vencer al 
coronavirus.

Vencer al coronavirus exige voluntdad y decisión 
política. La flexibilización de la cuarentena que ya 
está en la fase 2; más que un error parece la rendi-
ción del gobierno en su lucha contra la pandemia, 
es el reconocimiento de Martín Vizcarra y su go-
bierno de su incapacidad para enfrentar la lucha 
contra el coronavirus como corresponde.

Al principio M. Vizcarra declaraba que estaba 
enfrentando una guerra contra un enemigo in-
visible; pero, antes de implementar una política 
de guerra contra la pandemia, ha continuado su 
política fondomonetarista y de protección de los 
intereses de la CONFIEP, escamoteando los re-
cursos para enfrentarla adecuadamente y guar-
dándolos  para subsidiar al gran capital en el 
anunciado plan de reactivación.

Realizar una lucha consecuente contra el CO-
VID-19 en beneficio de la población en general 
significa implementar de forma efectiva 5 medi-
das políticas urgentes en paralelo, pero también 
significa desechar las recetas del FMI que el Go-
bierno de Vizcarra no tiene la intención de hacer. 
Estas son:

Primero: Identificación masiva 
a nivel censal de contagiados 
sintomáticos y asintomáticos de 
COVID 19:

Esto supone comprar suficientes pruebas para 
saber quiénes están o no contagiados e ir casa 
por casa. Pero, el gobierno desde el principio no 
ha dado las suficientes partidas presupuestarias 
para tener suficientes pruebas y personal sanita-
rio para realizarlo; y prefiere continuar tomando 
pruebas de forma muestral y focalizada ; su accio-

-nar es aleatorio, intermitente y poco sostenible, 
permite que miles de portadores no detectados 
sigan contaminando a la población. Tal es su or-
fandad preventiva que ni siquiera se hace el se-
guimiento adecuado y exhaustivo de cada caso 
detectado. 

En estas condiciones el monitoreo se hace cada 
vez más complejo y costoso para tener un ma-
peo general de la situación y las desgracias po-
pulares van en aumento, ya tenemos 175 mil 
casos detectados, más que Francia, China, Ca-
nadá y mantenemos no solo nuestro deshonroso 
segundo puesto en América Latina sino además 
estamos entre los 10 países con mayor número 
de infectados en el mundo, acercándonos a los 5 
mil fallecidos.

Ello ha ocasionado un desorden en el control 
y, de esta manera, no se tiene idea de quienes 
están o no contagiados realmente, a menos que 
presenten síntomas o sean identificados en estos 
procesos aleatorios. Para cubrir esta irresponsa-
bilidad, por decir lo menos, el gobierno sale a 
hablarnos de una meseta estadística que ni si-
quiera sus técnicos ven; y a este nuevo escenario 
se le ha denominado “nueva convivencia”. 

Sin embargo; el Perú tiene los recursos para 
subsanar esta falencia. Con las Reservas Inter-
nacionales Netas (RIN) que ascienden a 252 mil 
millones de soles[1], podríamos comprar 30 mi-
llones pruebas moleculares por un valor de 200 .
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soles cada una y el gasto total sería solo de 6 mil 
millones de soles.

Usaríamos un 2.3 % de estas reservas para co-
nocer el número real de infectados y contar con 
políticas agresivas de aislamiento para controlar 
la pandemia. La voluntad política es lo que más 
falta para ello, otra alternativa es implementar un 
impuesto a la riqueza para conseguirlo, también 
factible.

La estimación presupuestal operativa y logística 
sería en promedio casi igual al gasto de un censo 
poblacional; y además se puede articular esfuer-
zos con el gobierno local y las organizaciones so-
ciales para formar equipos de salvación pública 
y peinar cada fábrica, barrio y localidad, a fin de 
agilizar la identificación de pacientes.

Segundo:  Aislar a todos los pa-
cientes sintomáticos y asinto-
máticos con COVID 19 en cercos 
perimétricos y espacios comuni-
tarios.

Otro de los grandes problemas en el descontrol 
de la pandemia, está en dejar a los pacientes con 
COVID-19 al cuidado y atención de sus familias. 
Esto es inadecuado, los familiares no tienen los 
conocimientos médicos ni los hogares cuentan 
con las condiciones hospitalarias adecuadas e in-
cluso de salubridad en la gran mayoría de vivien-
das populares.

Por lo general en Lima y a nivel de las princi-
pales ciudades del país se vive en hacinamiento, 
espacios habitacionales reducidos que no tienen 
como aislar a uno o más familiares, por lo que las 
familias deben interactuar en los mismos espa-
cios con sus familiares enfermos, quienes en poco 
tiempo terminan contagiándose. La situación se 
torna más riesgosa, si se vive en asentamientos 
humanos donde no hay agua potable disponible. 

Como se sabe, 7 millones de peruanos no cuen-
tan con agua potable[2]. Por eso todo paciente 
sintomático debe ser hospitalizado y recibir la 
atención adecuada, porque no es ningún éxito 
que funcionarios del MINSA digan que en sus 
hospitales mueren menos por el COVID-19 que 
los que fallecen en sus hogares[3]. Esto sucede 
por la irresponsabilidad del gobierno que no ha 
tomado medidas frente a las carencias del siste-
ma sanitario peruano,

El Colegio Médico del Perú ha propuesto una 
salida adecuada que no viene siendo escuchada 
por el gobierno, la de implementar cercos epide-
miológicos con el fin de controlar las zonas con 
mayores focos de infección. Esto debe imple-
mentarse de forma urgente, con el aislamiento 
de toda la población asintomática en espacios 
comunitarios.

De esta manera se hace factible controlar a la 
población infectada asintomática y limitar su 
tránsito por las ciudades y esparcir el contagio. 
La estrategia debe incluir la asistencia social del 
Estado con la provisión de alimentos y recur-
sos que permitan a los infectados asintomáticos 
permanecer y convivir en estos espacios.

Una alternativa para ello es utilizar las escuelas 
públicas vacías, las cuales se pueden acondicio-
nar rápidamente; y con un conjunto de reglas 
convivencia y personal de atención implemen-
tarse al poco tiempo.
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Los recursos para realizar esta acción no son muy 
costosos. Aquí los gastos estarán en entorno al 
acondicionamiento del espacio, la alimentación 
diaria, personal de atención y medicinas si es que 
se requieren. Podría reducirse el gasto si se im-
plementa procesos de autogestión con soporte de 
los gobiernos locales, la policía y la fuerza militar.

Tercero: Cerrar la brecha de la 
deficiencia hospitalaria.

Dotarnos de médicos, enfermeras, equipos e in-
sumos sanitarios suficientes:  Entre ellos las camas 
UCI, los ventiladores, el oxígeno y las medicinas 
y hospitales de emergencia; todos ellos indispen-
sables para una atención oportuna.

El Gobierno insistiendo en su estrategia fondo-
monetarista ha señalado que para quincena de 
junio tendrá 4,886 camas para la atención hospi-
talaria de COVID.19, de estas 235 serán UCI. No 
toma en cuenta a los que seguirá mandando aten-
derse en casa; pero, aun así, ese número volverá a 
ser insuficiente para dicho periodo. 

Si el dato R es constante a las anteriores estima-
ciones (1.43) en los pocos días llegaremos a 228 
mil contagiados, y para la siguiente semana al-
canzaríamos un total de 320 mil contagiados 
aproximadamente, llegando a 17 mil hospitaliza-
dos y 1,958 personas que necesitaran ser atendi-
dos en UCI.

Sin embargo, esto es solo una aproximación, la 
realidad podría ser peor, no solo porque el dato 
R ya no es 1.43 sino también porque el impacto 
se incrementa según el contexto de cada región y 
centro de hospitalización; en la medida que faltan 
médicos, enfermeras, medicinas y equipos médi-
cos, como son los ventiladores y el oxígeno.

¿Es  que  no  se  previó  que  iba  a  faltar  oxígeno 
en  nuestros  hospitales?  ¿Es  que  el gobierno no 

conoce la envergadura de las necesidades hos-
pitalarias que se necesitan? o es que ¿en verdad 
no le interesa en absoluto resolverlas? Pues, un 
último estudio no gubernamental estima que, en 
el Perú, entre abril y mayo se habrían registrado 
17,141 muertes por COVID-19[4].

El Perú necesita mucho más que el duplicar la 
oferta de camas propuestas para el mes de junio, 
no solo para atender sus subestimaciones oficia-
les de enfermos graves de COVID-19, sino tam-
bién para darle amplitud de atención a todos los 
pacientes que ya venían atendiéndose en casa.

Si utilizáramos solo el 1.6 % de las reservas in-
ternacionales netas, es decir 4 mil 168 millones 
de soles, se podría construir 20 hospitales, con 
disponibilidad de 200 camas cada uno, como lo 
estimó Essalud en el 2019 al proyectar lo que po-
dría cubrir con la deuda de sus asegurados[5], es 
decir 4 mil camas más, además de la ya ofrecidas 
por el gobierno. En total podríamos disponer de 
8 mil camas y la brecha de atención se reduciría 
considerablemente. ¿Existe la voluntad para ha-
cerlo? Todo indica que no.

Cuarto: Organizar la comercia-
lización y distribución de alimen-
tos. Nacionalización del sistema 
sanitario y de la producción y 
comercialización farmacéutico.
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Derrotar al coronavirus también significa orga-
nización de la producción y distribución de los 
alimentos. El acceso a los alimentos tiene que ver 
con la organización y gestión de los mercados 
y su distribución casa por casa; y ello supone la 
coordinación con los propietarios y vendedores 
de toda paradita de venta de alimentos.

En ese sentido todo mercado debe ser gestionado 
por su junta de propietarios con el apoyo del Es-
tado para contar con las medidas de salubridad 
necesarias por cada puesto de venta. Todos los 
comerciantes deben pasar semanalmente por la 
detección del COVID-19, ningún infectado debe 
comercializar. Los mercados igualmente deben 
desinfectarse en el mismo periodo y acondicio-
narlos con desinfectantes.

Multiplicar los mercados itinerantes con todas 
las garantías de seguridad como lo hacen espo-
rádicamente algunos gobiernos locales, dándoles 
regularidad porque estos aparecen y luego desa-
parecen y solo sirven de propaganda de las auto-
ridades; con ello combatiremos las aglomeracio-
nes en estos espacios.

Cercar las paraditas populares y hacer un control 
estricto tan igual que en los mercados. Facilitar 
las ventas por Telefonía y garantizar el transporte 
para que puedan distribuir los productos casa por 
casa.

Realizar estas tareas con las organizaciones co-
munales, que pueden autogestionar las necesida-
des de alimentos y distribuirlas en sus propias lo-
calidades en coordinación con el gobierno local.

El gobierno nacional debe asegurar y facilitar la 
producción y transporte de la producción agro-
pecuaria y la producción industrial alimentaria 
para evitar el desabastecimiento y la especulación 
con sus precios que tanto daño hace a la econo-
mía popular.

Se tiene que terminar con el negociado inhuma-
no que viene realizando sector privado del siste-
ma sanitario que están traficando con la vida de 
las personas

Pone precios exorbitantes donde un tratamiento 
de COVID-19 puede costar hasta 150 mil soles y 
sin garantizar un resultado favorable, o como la 
carga de un balón de oxígeno cuesta 5 mil soles 
lo que antes costaba tan solo 100, o que hayan 
desparecido las medicinas en los hospitales y 
farmacias, especialmente las que curan el coro-
navirus, y las familias hagan vía cruces para en-
contrarlas y pagar precios especulativos.

Como se trata de la vida directa e inmediata de 
las personas el Estado debe Nacionalizar estos 
sectores, tomando en cuanta que estamos en una 
situación de guerra como lo ha dicho el gobier-
no peruano y muchos gobiernos en el resto del 
mundo.

Quinto:  Se puede y se debe 
brindar el bono universal para 
la población

La cuarentena trae como consecuencia que la 
mayoría de actividades productivas se paralicen 
y en países como el nuestro que son en su mayo-
ría de trabajadores independientes y de micro y 
pequeños propietarios, , significa que la gran
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mayoría de la población queda sin ingresos para 
proveerse de alimentos y medicamentos indis-
pensables para vivir.

Esto lo sabe todo el mundo, pero el Estado vie-
ne enfrentando esta situación de la manera bur-
guesa más inhumana. Lo único que pretende es 
simular la atención alimenticia de la población 
con fines políticos mezquinos, otorgando bonos 
parciales, totalmente insuficientes y hasta le pone 
nombres pomposos como el de “bono universal 
familiar”, pero que tan solo llegan a una pequeña 
porción de la población necesitada y que ha gene-
rado otras tantas aglomeraciones que proliferan 
el COVID-19.

Utiliza el criterio obsoleto de extrema pobreza 
que lo viene utilizando por décadas, cuando la 
cuarentena deja sin ingresos a casi todos los pe-
ruanos, por eso no cesaremos de exigir el bono 
universal por todo el periodo que dure la cuaren-
tena acorde con la canasta básica familiar.

Un bono correspondiente a la canasta familiar de 
1,320 soles para las 11 millones 984 mil 648 fami-
lias[6] en promedio nos da un gasto para un pe-
riodo de tres meses del 19 % de nuestras Reservas 
Internacionales Netas. Y si el periodo fuera de 6 
meses el gasto ascendería al 38%, muy parecido 
a lo que el gobierno está asignando para la reac-
tivación económica, como lo muestra el cuadro 
siguiente:

Recursos

Asigna-
ción por 
Familia 

(S/.)

Nº de 
familias 

beneficia-
das

Nº
 de 
me-
ses

Monto 
asignado 

(S/.)

% de 
las 

RIN*

Bono no 
menos a 
la canas-
ta básica 
familiar

1,320 11,984,684 3 47,460 
millones 19 %

1,320 11,984,684 6 94,920 
millones 38 %

Reactivación económica 90,000 
millones 36%

Adicionalmente debe mantenerse el pago de re-
muneraciones de la mediana y gran empresa, 
aquí como de los trabajadores públicos, quienes 
no deben ser despedidos y renovarse los contra-
tos de carácter temporal.

Así mismo deben permanecer congelados du-
rante todo el tiempo que dure el estado de emer-
gencia, el pago por servicios básicos (luz, agua, 
gas, internet) y las deudas financieras con los 
bancos.

Por último, no está demás decirlo que se debe 
ejercer control social contra la corrupción de au-
toridades y del propio gobierno, aplicándole la 
pena máxima a los funcionarios que trafican con 
la salud y la vida del pueblo. 

Para ello, las juntas vecinales deberán asumir un 
rol de mayor envergadura para identificar y neu-
tralizar todo acto de corrupción.

Lo que nos toca hoy es exigir 
al gobierno que se implemen-
ten estas cinco medidas y luchar 
hasta derrotar al coronavirus

La flexibilización de la cuarentena no es otra 
cosa que dejar morir a la gente, para el gobierno 
y los grupos de poder no importa cuantos miles 
o decenas de miles sean, con tal de salvar los ne-
gocios del gran capital. Opción obtusa, porque 
lo único que lograrán es hundir más la economía 
popular con resultados inimaginables.

El Gobierno declaró que se enfrenta a una guerra 
contra un enemigo invisible y cuando éste avan-
za de forma incontenible,  pronto tendremos 200 
mil infectados y más de cinco mil muertos, el 
gobierno  decide flexibilizar y brindar beneficios 
a los grandes capitales, dando marcha atrás a lo 
avanzando y generando un escenario de caos y 
descontrol.*Reservas Internacionales Netas
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Esto no es otra cosa que el reconocimiento del 
rotundo fracaso y deserción del gobierno de Viz-
carra contra la pandemia;  y de no corregir su 
política fondomonetarista e implementar las po-
líticas que venimos exigiendo, muy pronto será el 
pueblo que exigirá un cambio, por la instauración 
de un gobierno cívico, democrático y popular que 
afronte con consecuencia la lucha contra el coro-
navirus y que no se detendrá hasta cambiar este 
sistema capitalista de explotación y opresión que 
ha puesto al Perú en condiciones de debilidad ex-
trema para afrontar una emergencia como la que 
vivimos con el COVID-19.
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El  COVID - 19 MATA MÁS 
DE LO QUE DICE EL GOBIERNO
                   EL PUEBLO SIGUE MURIENDO

Publicado: 12-06-2020
Por: Carlos Alarcón Aliaga
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El COVID 19 mata más de lo que dice el  go-
bierno en el Perú, el pueblo sigue muriendo. 

En artículos anteriores, se señaló que por la vora-
cidad de los capitalistas y para no perder sus ga-
nancias se atendió con mucha lentitud la pande-
mia por coronavirus; lo que permitió la expansión 
del COVID-19 por todo el mundo, sentenciando 
a muerte a miles de personas que no podían te-
ner acceso a una atención médica de alta  calidad  
porque  los servicios sanitarios habían sido con-
vertidos en suculentos negocios del gran capital.

En plena pandemia las corporaciones sanitarias y 
farmacéuticas siguen beneficiándose de esta crisis; 
imponiendo altos precios especulativos a mate-
riales médicos de primera necesidad; y las clínicas 
privadas están llegando a cobrar por atención de 
infectados precios extremadamente exorbitantes. 

En Perú existen clínicas cuyos precios por 
atención oscilan hasta los 150 mil soles

Es por esta realidad, que la pandemia en-
contró al Perú totalmente desarmado para 
poder contrarrestarla: sistemas sanitarios 
privatizados y elitistas; sistemas públicos des-
amparados sin presupuestos necesarios, con 
infraestructura hospitalaria lamentable, sin 
camas, ni equipos ni materiales médicos, 
sin la suficiente cantidad de personal sani-
tario, e inclusive mal remunerados y despro-
tegidos ante la agresividad del COVID-19.

Se señaló, además, que nuestro sistema capita-
lista dominado por el capital imperialista, ha 
generado una estructura económica en que el 
99% sobrevive, ya sea de la micro y pequeña 
empresa o del trabajo independiente, también 
llamado trabajo informal; y por ello; la pan-
demia iba a multiplicar la pobreza en el país.

Esta situación no es nueva, y la responsabili-
dad recae en todos los gobiernos capitalistas 
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que el Perú ha tenido, comenzando por el co-
rrupto y genocida Alberto Fujimori y continua-
do por Alejandro Toledo, Alán García, Ollanta 
Humala, PPK y el actual gobierno de Martín 
Vizcarra, quienes han desmantelado lo poco 
de sanidad pública que se había acumulado, a 
fin de dar siempre beneficios al capital privado. 

Hoy vemos como el Aseguramiento Uni-
versal de Salud, fue una farsa mediática, 
una política sanitaria enfocada en alquilar y 
contratar servicios del sector privado para 
cubrir el déficit y brecha de servicios e in-
fraestructura sanitaria del sector público.

Para una sincera y frontal política de lucha 
contra el COVID 19, el gobierno debió organi-
zar las fuerzas y dotarse de todos los recursos 
para derrotarla, pero fiel a su entreguismo a la 
CONFIEP, su política se ciñó a los mandatos 
del FMI y, ahora, después de casi 90 días de 
cuarentena, quiere justificar su fracaso alu-
diendo a la mala estructura sanitaria y a la 
alta informalidad de la población al que tam-
bién este gobierno, contribuyó en precarizar

Con estos pretextos y con la finalidad de guar-
dar recursos, ha subsidiado a las grandes em-
presas a través del plan de reactivación eco-
nómica, generando decretos de urgencia que 
buscan flexibilizar aún más el aislamiento so-
cial, cuando no hubo ningún indicador que 
señale que estábamos superando realmente 
la pandemia, de esta manera conduce al pue-
blo no solo a buscar su sobrevivencia econó-
mica sino a ser presa de un sistema sanitario 
colapsado en caso se infecte del coronavirus

Todo hace pensar que el go-
bierno está recurriendo al 
fraude estadístico

Los datos que presenta a partir del 1º de junio.

obre la detección de casos de infección ha descen-
dido drásticamente, hemos pasado de 8,805 casos 
del 31 de mayo a 5,563 infectados en sólo un día. 
Es decir, bajamos un 37% de contagios, un acto tan 
maravilloso que ni China pudo lograrlo.

Pero esto no es más que un engaño al pueblo, por-
que de las 46,166 pruebas que se hicieron el 31 de 
mayo para detectar el COVID-19, al día siguiente, 
es decir el 1° de junio tan sólo se hicieron 17,785, 
es decir, un 63% menos de pruebas y así se ha man-
tenido durante toda la semana, hasta el cierre del 
artículo. Ver cuadro:

Fechas C o n t a -
giados Pruebas Fechas Conta-

giados Pruebas

30/05/2020 7,386 49,041 3/06/2020 4,030 22,969
31/05/2020 8,805 46,166 4/06/2020 4,284 20,216
1/06/2020 5,563 17,785 5/06/2020 4,202 18,637
2/06/2020 4,845 15,987 6/06/2020 4,368 18,535
7/06/2020 4,757 18,953

Por otra parte, el estudio realizado por Vox Po-
puli y publicitado por RPP[1]  el 1º de junio tie-
ne consistencia al indicar que las muertes por 
coronavirus son superiores a lo informado ofi-
cialmente. Las muertes en abril y mayo del 2018 
fueron de 18,284 y en el 2019 sumaron 17,900, 
sin embargo, en el presente año, para los mis-
mos meses, el número de muertes llegó a 35,268.

Es decir, se tiene un exceso de fallecidos de 17,141 
muertos, cinco veces más que las muertes oficia-
les por el COVID-19 registradas por el gobier-
no y que solo ascienden a 4,476[2] en los mis-
mos meses de análisis. ¿De qué fallecieron estas 
personas? ¿Por qué no los registra el gobierno? 
¿Cómo se explica el exceso de muertes? pregun-
tas al aire que el gobierno no quiere responder.
 
Estos datos muestran, además, que es evidente
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Elaboración del autor
Fuente; LR, Casos confirmados y muertes por coronavirus, 07-06-2020. Link: 
https://data.larepublica.pe/envivo/1552578-casos-confirmados-muertes-corona-
virus-peru
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que el número de fallecidos es muy superior 
a lo informado por el gobierno, esperamos 
que no sea otra estrategia de ocultamiento de 
información; parecida a las pruebas de iden-
tificación de pacientes infectados por día que 
emite el gobierno, donde es obvia la intencio-
nalidad de ocultar el número real de infecta-
dos por COVID-19 al disminuir drásticamen-
te la cantidad de pruebas diarias.

En este exceso de muertos no registrados, se 
encuentran aquellos que concurrieron a los 
hospitales, pero al no poder ser atendidos, los 
regresaron a sus casas a curarse; pero también 
hay otro hecho evidente, tan grave como el 
coronavirus – y que seguimos advirtiendo en 
cada artículo – las muertes por otras causas de 
riesgo que también se han multiplicado y están 
causando tanto decesos como la generada por 
la pandemia. 

Pacientes con distintos males que se les ha 
quitado la atención médica ante el colapso 
del sistema sanitario, pasándolos a segunda y 
hasta tercera prioridad, además porque políti-
camente nadie les prestará atención y pasarán 
desapercibidos.

Por eso, no podemos esperar que siga murien-
do nuestro pueblo; se hace urgente tomar con-
ciencia de esta realidad y exigir que se tomen 
medidas urgentes y radicales poniendo por 
delante la vida de las personas; antes que los 
negocios del gran capital.

En esta orientación el Instituto Marx Engels 
promueve el análisis de la pandemia y ha pro-
puesto cinco medidas urgentes para luchar y 
derrotar el coronavirus, contribuyendo a la lu-
cha de los trabajadores y de todo el pueblo.
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Notas:
[1] Diario, El Comercio. 1° de junio, 2020. Link: https://rpp.
pe/peru/actualidad/columnista-invitado-peru-17-116-serian-
las-muertes-por-covid-19-en-abril-y-mayo-31-05-2020-noti-
cia-1269821

[2] La República, Casos confirmados y muertes por coronavirus, 
7-06-2020. Link: https://data.larepublica.pe/envivo/1552578-ca-
sos-confirmados-muertes-coronavirus-peru
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Sobre las condiciones históricas 
de la violencia racista

Publicado: 12-06-2020
Por: Sebastían León

En los últimos días, la noticia del asesinato 
de George Floyd a manos de un policía en 

Estados Unidos y de las masivas revueltas que 
ha generado en dicho país han dado la vuelta al 
mundo, poniéndose en el centro de la atención 
internacional y obteniendo un apoyo masivo.

Entre los que comentan estos acontecimientos, 
se viene insistiendo mucho (y ciertamente, hay 
que en insistir en ello) en el hecho de que el 
asesinato de Floyd no es meramente un acto de 
odio racista aislado: se reconoce que la violen-
cia racista es una cuestión *sistémica o estruc-
tural*[1].

No obstante, es muy importante aclarar lo que 
eso significa. ¿Cuál es ese sistema o esa estructu-
ra en la que se enmarca la violencia racial (den-
tro y fuera de Estados Unidos)? Si no se explica 
eso, señalar la estructuralidad de la violencia ra-
cista permanece en un nivel de generalidad en 
el que, sin dejar de ser cierta, acaba siendo un 
poco banal.

Por supuesto, aquí no pretendo brindar un análisis 
ni una respuesta exhaustivos. Quisiera insistir, sin 
embargo, en que es crucial para dicha explicación 
comprender que, como todos los fenómenos en 
nuestra sociedad, el racismo es un fenómeno histó-
rico, y uno específicamente moderno[2].

Es un error creer que ha estado presente exactamen-
te igual a cómo lo conocemos en todas las socieda-
des; sí, siempre ha habido una diferencia entre el 
grupo propio y los extranjeros, junto a una jerar-
quía de valor entre “ellos” (bárbaros) y “nosotros” 
(civilizados), que puede incluir diferencias basadas 
en rasgos físicos o fenotípicos.

No obstante, el racismo, la idea de que existe una fa-
talidad natural, la raza, mucho más profundamente 
arraigada en el ser de los individuos que cualquier 
casta arcaica, y que conlleva un estado de inferio-
ridad moral, cultural e intelectual y una condición 
servil innatos, es un legado del colonialismo mo-
derno y del sistema de esclavitud que inaugura[3].

Hay que entender también que, contrariamente a lo 
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que muchos liberales defensores de occidente 
mantienen, la esclavitud no era una herencia 
“premoderna”. La esclavitud en Europa había 
sido abolida en el siglo XIII, y en el mundo islá-
mico incluso antes.

La esclavitud resurge en pleno siglo XVI, cuan-
do está más claro que el agua para el conjunto 
de la sociedad que es algo aberrante, y en una 
forma mucho más degradante que en cualquier 
otro momento de la historia (un esclavo en la 
edad media o el mundo antiguo no heredaba su 
condición por el color de su piel, y tenía muchas 
más posibilidades de comprar su libertad para él 
o su familia, e incluso de ascender socialmente), 
a causa de los intereses de la nueva clase comer-
ciante que entonces empezaba a surgir (es de-
cir: por la necesidad económica de una mano de 
obra barata)[4].

El racismo no precede a la esclavitud: el racis-
mo surge tras décadas de servidumbre forzada, 
sujeta a la necesidad de lucro de la nueva clase 
capitalista, a su necesidad de apropiarse de tie-
rras y de seres humanos para generar riqueza sin 
sobrecostos. Es la justificación cuasi natural de 
la situación de opresión inherente a un sistema 
de expropiación y explotación.

La historia del racismo y del colonialismo mo-
dernos van de la mano de la historia del capi-
talismo: son una misma historia. Por eso es un 
error pensar que el capitalismo es meramente

“un sistema económico”. El capitalismo es, ante 
todo, un sistema de dominación basado en la ex-
propiación y la explotación.

Y es por eso también que, si bien es correcto cele-
brar la toma de conciencia de las masas que, ejer-
ciendo su legítimo derecho a la desobediencia, 
desatan su indignación y protesta furibundas[5], 
no debemos quedarnos en la celebración de la re-
vuelta (que sin organización y sin una ruta estra-
tégica clara, se termina apagando siempre).

Eliminar la violencia estructural racista, superar 
la opresión de los pueblos de origen colonial y de 
la mano de obra explotada en todo el mundo, exi-
ge pensar en una reorganización radical del siste-
ma económico y político que llamamos capitalis-
mo (pensar, sin miedo, en su contrario). Hay que 
pensar y hablar sin miedo de socialismo, y pensar 
y hablar sin miedo de cómo debemos organizar-
nos para derrocar a quienes se benefician hasta 
hoy de la más salvaje injusticia.

En lo que respecta a esa reflexión, considero que 
la larga experiencia práctica y teórica del marxis-
mo puede aportar mucho.

Notas

[1] En el caso de Estados Unidos, esto se hace evi-
dente para quien contempla las cifras y la sistema-
ticidad con la que la población afrodescendiente 
sufre esta clase de violencia por parte de las insti-
tuciones punitivas del Estado. En el caso del Perú, 
se podría hacer un argumento similar en relación 
a la población mestiza o de ascendencia indígena.

[2] Ver Allen, T., The Invention of White Race 
(2012). También I. Wallerstein y A. Quijano, 
“América como concepto o América en el moder-
no sistema mundo” en Revista Internacional de 
Ciencias Sociales vol. XLIV n°4, 1992.
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[3] Ver Losurdo, D., La lucha de clases: Una his-
toria política y filosófica (2014).

[4] De hecho, es interesante ver cómo la sociedad 
europea, en los siglos previos a la restauración 
del comercio de esclavos, ya había generado ins-
tituciones y recursos normativos para cuestionar 
la práctica de la esclavitud (puede contrastarse 
la posición antiesclavista del teórico del Estado 
monárquico absoluto Jean Bodin, con la del “pa-
dre del liberalismo”, John Locke, cuya defensa de 
la propiedad privada incluía una defensa de la 
posesión de esclavos en las colonias).

La Iglesia y el Estado monárquico, pese a todo 
su despotismo a menudo jugaron un papel po-
sitivo en este sentido. Fue contra la injerencia 
“ilegítima” de estos poderes premodernos en lo 
que respectaba a la administración de sus pose-
siones que nacería el liberalismo como doctrina. 
Ver Losurdo, D., Liberalism: A Counter-History 
(2005), y para una historia más general de la 
“acumulación originaria”, ver el volumen I de El 
Capital de Marx.

[5]  Ver Celikates R., «Repensando la desobe-
diencia civil como práctica de la contestación: 
más allá del paradigma liberal», en  Constella-
tions Volumen 23, n ° I  (2016).

Fuente: Disonancia
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