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El SARS-CoV-2 o COVID 19, como se conoce al virus que es la causa de una pandemia, ha 
cambiado el panorama mundial, por lo que se vuelve imperioso realizar un análisis detenido sobre 
el tema, de ahí la necesidad de primero dejar sentadas algunas premisas que nos facilitaran la 
compresión del cambio al que hoy le hacemos frente.

 El capital  no es una simple cosa (infraestructura,  maquinaria,  dinero, etc.)  si no es una
relación social.

 El modo de producción capitalista es una reproducción económica-social donde una clase se
apropia del plus valor generado por otra clase para poder acumular.

 Toda categoría  económica  es  una categoría  social  y  soslayar  esto  determina  un análisis
incompleto de la crisis a la que nos enfrentamos.

 El núcleo estructurador de la formación social radica en la distribución de los medios de la
producción en términos de propiedad.

 Existe  un  conflicto  antagónico  entre  propietarios  y  no  propietarios  de  los  medios  de
producción,  aun  en  los  denominado  “Estados  de  Bienestar”  o  en  los  “sistemas
democráticos”.

 Las sociedades en las que vivimos son “consumidoras” no solo de bienes materiales si no de
imágenes, representaciones y servicios. 

 El capital tiene espacios geográficos concretos y ramas específicas de la economía donde se
acumula.

 El  sistema mundo creo y profundizo  las  diferenciales  sociales  entre  regiones,  Europa y
EEUU eran los centros de acumulación y el resto era periferia, sin embargo, las diferentes
crisis por las que ha atravesado el capital han hecho que este mude de espacios geográficos y
de ramas de la economía y pasando a acumular en los denominados BRICS (Brasil, Rusia,
India, Chin y Sudáfrica).

Con el  mundo funcionando de esta  manera es que el  COVID 19 aparece y fueron los grandes
medios de comunicación supeditados al capital y por tanto a las familias dueñas de este, las que
comunicaron al mundo sobre la enfermedad. 

1  Original en Español. Para a tradução ao português, visite https://painelcientifico.org/i-pcac/
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EL tratamiento mediático sobre la crisis económica debido al COVID 19 en los primeros meses del
año solo hablaba de las enumerarles perdidas calculaban en miles de millones de dólares, y hablaba
de la enfermedad como una situación lejana a occidente, las noticias dejaban de lado las relaciones
sociales que se estaban afectando, no se hacía alusión al número de desempleados que dejaba el
virus, o al número de personas que perdían contratos, menos aún se hablaba de las personas que
viven  del  día  a  día  que  perdían  su  sustento,  se  imponía  en  los  imaginarios  colectivos  las
afectaciones   netamente  económica  en la  idea tácita  de que el  que el  merado es un fenómeno
natural,  casi  ontológico  “Dios”;  se  decía  además  que  las  medidas  para  contener  el  virus  eran
antidemocráticas y criticaban abiertamente al régimen dictatorial de hacer un uso innecesario de la
cuarenta obligatoria a la que se sometía a la ciudad de Wuhan. Pero, ¿quiénes impusieron la crítica
severa a la cuarenta ejercida por la China?, ¿Quiénes esperaron para no tomar la decisión de las
cuarentenas  en  cada  uno  de  los  países?,  fueron  los  dueños  del  capital  buscando  no  dejar  de
acumular en la proporción que estaban ganando, los que impusieron a los Estados esta decisión; y
fueron estos además los que impusieron el manejo mediático del tema. 

Ahora  bien,  cuando  Italia,  España,  EEUU,  Reino  Unido,  Alemania  y  otros,  son  los  grandes
afectados,  ya  no solo  económicamente,  si  no  que  su  sistema sanitario  se  ve  sobrepasado debe
cambiar el tratamiento mediático respecto al virus, así en marzo y abril la matriz mediática ahora
nos dice que las cuarentenas son necesarias, que el virus cuesta las vidas a miles de personas en
todo el  mundo y que debemos quedarnos en casa,  sin embargo nuevamente  no se menciona a
quienes no tienen una casa, o las que no pueden quedarse en casa, al sectores de clase media y baja
que  deben  resolver  la  comida  todos  los  días,  la  planificación  de  los  recursos  económicos  no
contempla a estos hombres y mujeres, que finalmente son también quienes ayudaran a pagar las
deudas que los Estados están asumiendo para hacer frente la crisis, las matrices mediáticas están
dirigidas para que aceptemos las cuarentenas cuyo fin es precautelar la mano de obra que luego
permitirá reactivar la economía y volver a acumular cada vez más y de forma más acelerada. 

El virus sin lugar a duda afecta la economía mundial y este análisis se debe contemplar que el ciclo
del modo de producción del capitalismo está determinado por la producción de bienes y servicios
que solo ganan valor a través del trabajo concreto de cientos de trabajadores y trabajadoras, pero
esto solo puede retornar como mayor capital, una vez que dichos bienes y servicios se distribuyen y
son vendidos  en el  mercado,  solo  el  consumo de estos  logran  devolver  ganancia  al  dueño del
capital, lo que permite la acumulación, las cuarentenas obligatorias a las que el mundo hace frente
cambian de forma importante los tiempos de este proceso, mudan los mercados y las prioridades de
los consumidores que finalmente son los hombres y mujeres de a pie, los mercados son trastocados,
el proceso de globalización que permitió a los productos de América estuvieran en el Asia, ahora se
ven paralizado debido al cierre de puertos y aeropuertos, hoy solo 4 países en el mundo pueden
decir  que no tienen el  virus,  la  crisis  económica  se profundizo en cada economía  nacional,  las
cuarentenas obligatorias para tratar de que los sistemas de salud no colapsaran llegaron demasiado
tarde.
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La crisis sin embargo no determina de ninguna forma el derrumbe del sistema, lo desnuda y muestra
su rostro, pero el capital simplemente mudo de actividad, ahora la acumulación que no ha parado
solo se ha desacelerado y está principalmente en 4 sectores: 

 Telecomunicaciones, la cuarentena que, de una u otra manera nos mantiene aislados, hace 
que el consumo de datos haya crecido, todos y todas para conectarnos con nuestra familia y 
amigos o para entretenernos usamos más cantidad de datos (Netflix, ZOOM, Facebook, 
Twiter, Telofnica o Movistar, Claro, etc., son las empresas beneficiarias.)

 Sistema financiero, el hombre o la mujer que tienen ingresos lo perciben en su mayoría por
la banca, y cada uno de estos debido al miedo de contraer la enfermedad prefieren el uso del
plástico  que  el  metálico;  y  del  otro  lado  los  Estados  que  con  recursos  propios  o  con
préstamos de los multilaterales salen al auxilio de empresarios, “keynesianos” que le piden
al Estado intervención y socorro, acrecientan el sistema financiero, convirtiéndolo en otro de
los sectores  que sigue acumulando.  Es importante  señalar  que,  aunque quien gana es el
sistema financiero son todas las personas de la nación los que terminaran pagando estas
deudas que se adquieren a través de los impuestos.

 La  comercialización  de  bienes  de  primera  necesidad  sigue  también  en  la  carrera  de
acumular, los seres humanos no podeos dejar de comer, pero el capital no se acumula en el
campesino que siembra cebada o papa, el capital se acumula en las grandes transnacionales
de venta de productos de primera necesidad (D1 propiedad de la familia Santo Domingo,
ARA  propiedad  de  la  multinacional  portuguesa  Jerónimo  Martins,  Almacenes  Éxito
propiedad  del  grupo francés  Casino,  JUSTO Y BUENO propiedad  de  Bakery  Business
International BBI,  en el caso de Colombia). En efecto este renglón de le economía se adapta
con facilidad a las nuevas exigencias del mercado, implementado el domicilio para poder
mantener el consumo.

 El sector farmacéutico es otro que sigue en la tarea de acumular, insumos médicos como
mascarillas,  guantes  de  látex,  gel  antibacteriano,  alcohol,  medicamentos  para  afecciones
respiratorias,  antibióticos,  antimalaricos  y  otros  son  productos  que  son  adquiridos  por
muchedumbres que buscan protegerse a toda costa de la enfermedad. La industria empero no
invirtió en el desarrollo de vacunas que prevengan enfermedades (SIDA por ejemplo) el fin
de estas empresas es buscar medicamentos que curen las enfermedades, estas permiten una
mayor venta a un costo más elevado. 

Como se demuestra la acumulación y el sistema capitalista no ha desaparecido por el virus, el
capital sigue su círculo de acumulación, y en esa línea hay una carrera por el desarrollo de la
vacuna del COVID 19, por un lado lo diferentes Estados buscan determinar quién tiene mayor
desarrollo tecnológico y finalmente quien tendrá la decisión de cómo se aplicará la vacuna del
virus, y por otro esta disputa tiene para el capital un único fin, y no es evitar la muerte, si no
preservar la mano de obra y el consumo para poder volver a tasas cada vez más aceleradas de
acumulación. 
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Ahora bien,  la crisis  del virus permite  ver lo obsoleto de los sistemas sanitarios mundiales,  los
países donde el sistema de bienestar era una norma se ven abarrotados de muertos, al igual que las
potencias mundiales: 

País N° de 
defunciones 

N° de 
enfermos

N° de 
recuperados

Italia 17.669 139.422 26.491
España 14.792 148.220 48.021
EEUU 14.752 434.114 23.764
Francia 10.869 82.048 21.254
Reino 
Unido

7.097 60.733

Irán 4.003 67.286 29.812
China 3.333 81.802 77.279
Alemania 2.280 113.296 32.814
Holanda 2.248 20.549
Bélgica 2.240 23.403 4.681
Suiza 895 23.280 9.800
Brasil 822 16.195 127
Turquía 812 38.226 1.846
Canadá 435 19.277 4.652
Colombia 55 2.054 123

Fuente: Diferentes artículos de prensa del miércoles 8 de abril del 2020
Elaboración propia datos actualizados al 8 de abril del 2020

Esto  da  muestra  de  cómo la  idea  del  bienestar  no  era  más  que  eso,  los  sistemas  de  salud  se
desmantelaban, el presupuesto disminuía, el número de camas decrecía, al igual que el número de
ambulancias,  de  médicos  por  paciente,  mientras  paralelamente  se  afianzaba  la  idea  de  que  las
enfermedades no podían azotar a estos países. El sistema de salud se entregaba al sector privado
esta política hacia “eficiente” al sistema y convertía a la salud en una mercancía más. Hoy a la luz
de una pandemia que azota el mundo entendemos porque la vida de la gente no puede depender de
la tasa de ganancia que los sistemas privados o mixtos de salud persiguen y debe ser manejada por
los Estados. 

La lógica del capital pasa por encima de los sujetos que ejecutan las políticas que consolidan la
acumulación,  en  ese  sentido  el  coronavirus  ha  sido  bastante  democrático  porque  si  bien  la
enfermedad afecta más a los que menos tienes ya vemos como el primer ministro de Inglaterra
Boris  Johnson esta  entubado en una uci,  Alfonso Cortin  expresidente  de Repsol,  María  Teresa
Borbón princesa de España, Juan Carlos López alcalde Popayan poniendo en vilo al Duque y a todo
su gabinete, entre otros. La visión de defender a toda costa el ciclo de acumulación y no haber
tomado medidas preventivas serías está pasando una factura a quienes tomaron estas decisiones. 

El tratamiento al tema sanitario en casi todos los países afectados por esta pandemia es el mismo,
con excepciones como China, Venezuela y Cuba entre otros, que pese a las duras críticas que han
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recibido de los centros de acumulación y poder han logrado controlar en sus fronteras el virus, estas
excepciones no son azorocas tiene que ver con el modelo de desarrollo, donde el centro de este es el
ser humano sobre el  capital.  Estos países ahora son ejemplo en el mundo no solo por el  papel
interno si no porque han enviado misiones humanitarias que llevan primero a hombres y mujeres a
socorrer  en la  atención e investigación de la  enfermedad y luego por  el  apoyo en términos de
recursos (maquinaria, medicinas, insumos médicos, etc.), esta ayuda no tiene carga ni subjetivad,
incluso países que han agredido y bloqueado económicamente a Cuba y Venezuela han recibido su
apoyo,  antagónicamente  EEUU violando todos los  sentidos  comunes  a  llegado a  utilizar  como
herramienta la piratería y envía a sus marines y militares a robar cargamento de insumos médicos y
medicinas,  propicia  prohibiciones  en  su  país  a  empresa  para  la  venta  de  insumos  médicos  a
Latinoamérica un ejemplo de ello es que la empresa 3M no puede proveer de mascarillas a ningún
país latinoamericano.

Ahora bien, el movimiento del capital tiene un vencedor, la toma de decisión y la capacidad de
respuesta de China ha puesto al tire asiático a la cabeza de la economía mundial, la reactivación de
la  economía  y  el  cambio  de  la  matriz  energética  (cierran  definitivamente  el  30% de  centrales
termoeléctricas de carbón y detuvo la construcción de 103 centrales de carbón, entendiendo que este
modelo era insostenible, y da  paso al uso de energías limpias) han sorteado al virus con mucha
eficiencia  y  han  logrado  evitar  una  tragedia  interna.  Del  otro  lado  del  panorama  los  centros
geográficos de acumulación reclaman para sí y ante sí este espacio, por lo que en los teatros de
operaciones tanto mediáticos como reales se refleja el movimiento, de ahí la movilización de tropas
militares que EEUU ha dirigido contra puntos claves de la explotación de hidrocarburos (Venezuela
e Irán) defendiendo con uñas y dientes el viejo modelo minero energético. 

El virus cambia el tablero en la geopolítica como se ha explicado, pero el modelo sigue siendo la
acumulación, y el ser humano sigue viéndose como mano de obra barata y surgen alternativas cuyo
único fin es reactivar al sistema productivo lo más rápido posible y terminar con las cuarentenas, el
asilamiento inteligente que propone Iván Duque es una de esas alternativas, la semaforización de
espacios  geográficos  dentro  de  un  país  es  otra,  y  cualquiera  sea  la  alternativa,  ninguna  busca
salvaguardar  la  vida,  para  el  sistema  la  muerte  es  funcional,  como  es  el  caso  del  sistema  de
seguridad social de los países europeos que se ve aliviado tras la defunción de ancianos y ancianas. 

El metarelato del neoliberalismo como fin de la historia y último hombre, donde los mercados se
encargarían de regular la sociedad “racionalizada” se desplomo, “todo lo sólido se desvanece en el
aire”  Karl  Marx,  el  virus  nos  plantea  como  individuos  una  disyuntiva  aférranos  a  una  única
preocupación individual, finalmente egoísta; o buscar construir alternativas en colectividad, donde
el centro sea el ser humano.

Socialismo o barbarie. 
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