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¿Se  va la pandemia y viene la 
recuperación económica?, ¿o es todo 
un espejismo?

Mientras  el  capital  español,  conducido  por  el  gobierno  “más progresista  de  la  historia”,  se
compromete en el apoyo a la guerra imperialista que ensangrienta Ucrania apoyando sin fisuras
a Estados Unidos, en el frente interior quieren darnos una imagen de “optimismo”: la pandemia
sería cosa ya superada y la crisis económica estaría en “vías de superación”, “sin dejar a nadie
en la cuneta”… Denunciamos estas mentiras desmentidas por la bestialidad de la subida de
precios y la precariedad así como por la continuación de la INSEGURIDAD SANITARIA. Sola
lucha obrera tiene la clave para hacer frente a la situación.

El gobierno, la oposición, los medios de comunicación:

 Intentan convencernos de que hemos superado el pico de la pandemia y que
día a día disminuyen tanto las muertes como las hospitalizaciones y los
nuevos infectados

 Estamos en plena recuperación y “nadie se quedará atrás” (esto lo añade el
gobierno porque quiere presentarse como “social” y así redondea el salario
mínimo a 1000 euros). Se estarían creando “nuevos empleos de calidad”
gracias a la “reforma laboral”

¿Podemos  dar  crédito  a  estas  afirmaciones?  Nosotros  decimos  NO.  Es
propaganda burda para engañarnos, para mantenernos en la ilusión de que
en esta sociedad “las cosas se pueden arreglar”, “siempre hay soluciones” y
darnos a entender que la democracia y el gobierno nos permiten “seguir
viviendo”, eso, a pesar de la corrupción, los políticos… 

La burguesía solo nos ofrece ESPEJISMOS.

¿Se acaba definitivamente esta terrible pandemia?

El gobierno afirma que la OMS pone a España como modelo de respuesta a
la pandemia, que hay más del 90% de vacunados, que al aire libre ya no
hace  falta  llevar  mascarilla…  Se  publican  informes  de  “expertos”  que
avalan ese optimismo. 

Es verdad que la tasa de vacunación completa  es  la  cuarta  más alta  de
Europa  y  que  tanto  la  mortalidad como las  infecciones  tienden  a  bajar
después de los picos muy fuertes de diciembre. 

PERO, los peros son muy serios y no nos permiten quedarnos tranquilos:

Para todo contacto, comentario, crítica, colaboración, propuesta, escribir a espana@internationalism.org  nuestra Web
https://es.internationalism.org/

mailto:espana@internationalism.org
https://es.internationalism.org/


1º  La  variante  OMICRON  ha  producido  muchas  infecciones,  pero  la
mortalidad es baja. ¿Qué ocurrirá en el caso de que vengan otras variantes
más mortales? El virus está mutando continuamente y sus variantes no son
suficientemente conocidas, tanto sobre el grado de contagio como sobre su
posible mortalidad, estamos en la incertidumbre y eso provoca angustia,
tiene efectos psicológicos muy desquiciantes, que no se han reconocido 

Nos dicen que, como producto de la lucha contra el virus, vamos a pasar de
la pandemia a la endemia, «pero la malaria es endémica, igual que el VIH,
y matan cientos de miles de personas, así que endémico no es algo bueno,
solo significa que está aquí para siempre. A lo que tenemos que llegar es a
niveles bajos de incidencia de la enfermedad,  con un máximo de gente
vacunada y que nadie tenga que morir de esto (covid-19)», dijo el director
de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan. En realidad, el paso de
la endemia significa de hecho, al contrario,  la capitulación en la lucha
contra el virus.

2º  El  sistema  sanitario  está  constantemente  al  límite.  Los  trabajadores
sanitarios  están  exhaustos,  todos  los  esfuerzos  se  han  volcado  en  la
pandemia y se ha dejado de atender muchas enfermedades graves. Tanto en
las autonomías gobernadas por la izquierda como en las gobernadas por la
derecha,  los  contratados  temporales  en  los  peores  momentos  de  la
pandemia  han sido  despedidos.  Solo  se  les  había  hecho  contratos  de  3
meses que finalmente no han sido renovados. Todos los expertos anuncian
que si se producen nuevos brotes el sistema sanitario se colapsará.

3º ¿Podemos permanecer tranquilos si  en el resto del mundo sigue muy
fuerte la pandemia? La tasa de vacunación alcanza a nivel mundial el 54%,
pero en los países más pobres que se ven forzados a la emigración y no
están fuera del comercio mundial, las tasas de vacunación son bajísimas:
Senegal el 6%, Argelia 13%, Madagascar 6%, Haití 0,8%, Yemen 1,2% …
Hay 12 países de África donde la vacunación no alcanza siquiera el 4%.
«La pandemia no ha pasado cuando hay 70.000 personas que mueren a la
semana  de  una  enfermedad  que  es  tratable,  cuando  el  83  %  de  la
población de África no ha recibido todavía ni una sola vacuna,» avisó en
la Conferencia de Seguridad en Múnich. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la OMS.

La propaganda nacionalista  de  “aquí  en  España estamos  protegidos”  es
totalmente falsa. Los virus no respetan ni aduanas ni control de pasaportes,
las  nuevas  variantes  del  COVID  y  la  aparición  de  otros  virus  no  son
descartables. El peligro de lo que llaman “nuevas oleadas” sigue vigente.

Recordamos e  insistimos en que,  focalizándose  monográficamente en el
COVID, todos los gobiernos han descuidado las  demás enfermedades y
ahora mismo padecemos un rebrote de otros virus y una vuelta de viejas



epidemias que las autoridades sanitarias daban por superadas.  En Nueva
York ha bajado el COVID, pero ha aumentado, sobre todo en los niños, una
enfermedad respiratoria llamada VRS. En España “Hay 20 enfermedades,
según la lista reducida de la clasificación internacional de enfermedades
CIE-10, que en 2020 han superado el número de fallecidos desde 1980.
Entre  ellas  destacan  los  fallecidos  por  diabetes  (+16%),  hipertensión
(+16%),  otras  enfermedades  del  sistema  nervioso  (+10%),  tumores
malignos  de  páncreas  (+8%),  suicidios  (+9%),  caídas  accidentales
(+18%) o envenenamiento accidental por drogas. También ha aumentado,
aunque  en  menor  proporción,  el  fallecimiento  por  cáncer  de  mama
(+3%)”1. “Mientras los países pobres de todo el mundo buscan detener el
coronavirus,  también están contribuyendo de manera involuntaria a que
surjan nuevos brotes de enfermedades y fallecimientos a causa de otros
padecimientos  que  las  vacunas  previenen  con  facilidad.  Ahora  está
resurgiendo  la  difteria  en  Pakistán,  Bangladés  y  Nepal.  Hay cólera  en
Sudán  del  Sur,  Camerún,  Mozambique,  Yemen  y  Bangladés.  Se  ha
informado de la aparición de una cepa mutada del poliovirus en más de 30
países.  Además,  el  sarampión  está  aumentando  por  todo  el  mundo,
incluyendo  países  como  Bangladés,  Brasil,  Camboya,  la  República
Centroafricana, Irak, Kazajistán, Nepal, Nigeria y Uzbekistán”2.

El  coronavirus  no  ha  sido  pues  superado,  incluso  en  personas  que  han
recibido las 3 dosis, pero es preocupante la vuelta del cólera, el sarampión,
la tuberculosis… y los sistemas sanitarios de todo el mundo, empezando
por  los  de  los  países  consideramos  “ricos”,  se  han  debilitado
peligrosamente. Y, además, los científicos alertan sobre nuevas pandemias
que pueden surgir. 

Vivimos en todo el mundo una situación de GRAVE INSEGURIDAD 
SANITARIA. 

El  capitalismo necesita  mantener  a  toda  costa  la  producción  pues  ni  la
acumulación ni las ganancias se pueden detener y si  un país paraliza la
producción  a  causa  de  la  pandemia  pierde  competitividad  frente  a  sus
rivales que se aprovechan como hienas de esta debilidad. Por lo tanto, la
opción  que  han  elegido  es  HABITUARNOS  A  VIVIR  CON  LA
PANDEMIA,  hacer  de  la  pandemia  una  normalidad  y  de  ahí  todo  ese
discurso optimista de “salimos de la pandemia”. El Gobierno Sánchez dice
que hemos de “gripalizar el COVID”, que lo veamos como una enfermedad
habitual que todos los años se cobra un tributo de vidas. Es lo que llaman
“pasar de la pandemia a la endemia”, es decir, habituarnos a que todos los
años las enfermedades “normales” y “cotidianas” se cobren miles de vidas

1 Fuente: Las otras muertes de la pandemia: las causas que más crecieron en 2020 además de los 74.839 
fallecidos por COVID (datadista.com) 
2 Mientras avanza el coronavirus, otras enfermedades resurgen - The New York Times (nytimes.com)
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y lo veamos como algo banal, “cosas de la vida”. Eso es un CRIMEN. El
Capital  y  su  Gobierno a  la  orden juega  cínicamente con la  vida  de los
trabajadores y de toda la población.

¿Estamos en vías de recuperación económica?

Tras 2 años de pandemia vemos una fuerte subida de precios, precariedad,
desempleo, pobreza cada vez mayor. Y la economía no arranca, ni siquiera
recupera  los  niveles  de  antes  de  la  pandemia.  Los  organismos
internacionales o los de la UE retrasan la recuperación para el año 2023,
mientras que antes la habían pronosticado para 2021.

Afirmaban  que  la  inflación  era  temporal,  aunque  ahora  tienen  que
reconocer que no se va a poder superar tan fácilmente como decían. Según
la propaganda de los gobiernos y de los “expertos”, la causa de la inflación
es,  por  una  parte,  los  atascos  en  el  suministro  de  semiconductores  y
materias primas, y, por otro lado, que Putin y otros gobiernos que venden
gas y petróleo se  aprovechan de la situación para imponer precios muy
elevados. También le echan la culpa a la guerra en Ucrania.

Estos factores tienen influencia, pero son secundarios, según el análisis de
la CCI, la inflación está en la raíz de la decadencia del capitalismo. La
carga  que  representa  sobre  la  economía  los  gastos  improductivos  (el
principal  es  el  armamento  y  la  guerra)  va  causando  año  tras  año  una
inflación estructural que se agudiza por el endeudamiento gigantesco en el
que caen todos los Estados. 

Con la aceleración de la descomposición y de la crisis la inflación tenderá a
ser permanente y la recuperación económica se hará más difícil. Ningún
país está a salvo y quienes pagan son como siempre los trabajadores

Las falsas ilusiones que ofrece el capital español a través del Gobierno y de
la Oposición es que con la salida de la pandemia la miseria va a remitir,
poniendo de ejemplo la panacea de la Reforma Laboral y que el salario
mínimo aumentará a 1000 €

Pero si vemos la realidad eso es mentira, lo que vemos es NADAR SOBRE
AHOGADO.

Todos los anuncios de recuperación y de medidas sociales ocultan que hay
un recorte salvaje de los servicios de salud, de los servicios sociales, de las
ayudas a los más pobres… Todos los servicios del Estado son cada vez más
precarios.

La precarización y la baja de salarios la vemos en el sector del automóvil
que se ve sumido en un ERTE permanente

La  Reforma  Laboral  consolida  la  precarización  con  el  pacto  entre
Gobierno,  Patronal  y  Sindicatos.  A  las  nuevas  generaciones  les  espera



desempleo, precariedad, muchos trabajadores no alcanzarán para tener una
paga de jubilación, pero tampoco habrá vivienda pues la mayoría tendrá
que conformarse con vivir en casa de los padres o de los abuelos o acceder
solamente a una habitación en pisos compartidos con 6 o más personas.
Cada vez hay más trabajadores cuya situación de precariedad y de salarios
de hambre les hace preguntarse cuando llega la noche ¿Dónde dormir? Y
cuando se despiertan ¿qué voy a comer?

Queremos dar ejemplos concretos.

1º  Crecimiento de la pobreza. En todo el mundo el número de pobres ha
subido en 2020-2021 en 160 millones de nuevos pobres. En España “La
pandemia ha tenido un impacto "desolador" en la sociedad española, con
11 millones de personas en exclusión social y, de ellas, seis millones ya en
situación de pobreza severa. Son dos millones más que en 2018 y supone la
cifra más elevada registrada en el país desde 2007”3.

2º  Pobreza energética. Con la subida de la luz en este momento hay 4,5
millones de personas en España que no pueden pagar el recibo. En un año
la factura de la luz se ha incrementado en un 70% mientras los salarios
apenas han subido un 2%. Según la OMS “entre un 30% y un 50% de las
muertes adicionales que ocurren en los meses más fríos son causadas por
la pobre e insuficiente climatización en hogares,  lo que significa que la
pobreza  energética  supera  en  muertes  a  los  accidentes  de  tráfico  en
nuestro  país.  De  esta  forma  y  según  un  documento  ofrecido  por  la
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), la pobreza energética es la
causa de unas 7.100 muertes anuales, casi 3000 más que las ocurridas en
carretera en 2014”4.

2º  Precariedad.  Según  el  periódico  Cinco  Días  “La recuperación  de  la
actividad económica y  del  empleo se  está consiguiendo a costa de una
mayor temporalidad y precarización de las condiciones de trabajo, según
se  observa  en  la  Encuesta  de  Población  Activa  (EPA),  publicada  este
jueves por el  INE”, observa que “Los contratos temporales crecen siete
veces más que los fijos y la jornada parcial avanza el triple que la plena”.
“Un 75% de los asalariados menores de 25 años  tienen condiciones de
trabajo precarias en España, según un informe sobre precariedad laboral
elaborado  por  Comisiones  Obreras  y  el  Instituto  de  Economía  de
Internacional de la Universidad de Alicante”, según este estudio el 48% de
los trabajadores de todas las edades es precario. Es una cifra escalofriante
pues uno de cada dos trabajadores no tiene ninguna garantía de ganarse la
vida, no podrá cotizar lo suficiente para la pensión, no podrá comprarse una

3 La pandemia dispara la pobreza severa en España y alcanza ya a seis millones de personas, la cifra más 
alta desde 2007 (eldiario.es)
4 https://www.companias-de-luz.com/noticias/la-pobreza-energetica-en-espana/ 
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casa, tendrá que vivir a salto de mata, no sabiendo cada día que podrá hacer
el siguiente. 

¿Otra sociedad es posible?

La pandemia ha sacado a la superficie las reacciones más irracionales y el
rechazo  de  los  avances  científicos;  pero  ya  desde  antes  hay  algo  que
quieren que olvidemos a toda costa: que la historia de la sociedad a partir
del comunismo primitivo de los orígenes de la humanidad, es la historia de
la lucha entre las clases; que en cada una de las etapas históricas anteriores,
una  clase  revolucionaria  planteó  y  desarrolló  la  perspectiva  de  una
organización social diferente que permitió el desarrollo de la producción;
que en esta sociedad, en el capitalismo, la clase revolucionaria es la clase
obrera,  que  es  al  mismo  una  clase  explotada  y  su  lucha  contra  la
explotación contiene y tiene que desarrollar la perspectiva de una nueva
sociedad comunista que libere todas las trabas al desarrollo de la ciencia y
la riqueza en servicio de los seres humanos. 

Por eso si hacemos este análisis de la pobreza, la pandemia, la precariedad,
el  desempleo,  no  es  para  lamentarnos,  sino  para  luchar  como  clase
obrera. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta?

1º Desechar toda ilusión, no confiar en los discursos y las promesas de los
partidos políticos y los sindicatos, solo confiar en nosotros mismos como
clase

2º  Discutir  para  tomar  conciencia  colectivamente.  Formar  círculos  de
discusión

3º Comprender cómo la clase obrera se organiza para luchar. Aprender de
su experiencia histórica

4º Sacar lecciones de las luchas recientes. La lucha de Cádiz, las luchas en
Estados  Unidos,  Irán  etc.  Nosotros  no  las  glorificamos,  vemos  sus
debilidades y las trampas en las que caen, pero son nuestra escuela para el
futuro.

Marjane y Valeria 26-2-22
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