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Una contribución para analizar la realidad 

ASAMBLEA POPULAR HUALPÉN 

 

COVID- 19: Es una pandemia capitalista 
 

La crisis sanitaria que experimentamos 

en este territorio tiene ribetes a nivel 

mundial. Este nuevo coronavirus, tiene 

en jaque a las mayores potencias 

económicas del planeta, y a millones 

de personas encerradas en sus casas. 

A la fecha son miles lxs muertxs por 

este virus en el mundo, y en Chile, 

según cálculos moderados, los 

contagios siguen aumentando todos los 

días.  

 

Es evidente que en los países con 

gobiernos de derecha ha golpeado 

fuertemente esta pandemia y esto se 

debe, entre otros factores, al mal 

manejo de estos gobiernos, la estrechez 

en la que se mueven desde el punto de 

vista económico lo que ha permitido que 

la propagación del virus se vuelva incontenible. Y es que, en estos países, al igual que en Chile, sus sistemas de salud lo han 

privatizado.  

 

A diferencia de otros países el gobierno y el gran empresariado han decretado la el asesinato de nuestros ancianos, ancianas 

y enfermos con patologías crónicas. Sus declaraciones son horrorosas porque están dispuestos a sacrificar vidas por sus negocios. 

Por otra parte, ninguna de las medidas gubernamentales es para mejorar, sino que son para profundizar el colapso del sistema 

de salud pública y luego seguir fortaleciendo el Mercado de la Salud.  La política de salubridad planteada desde la 

administración Piñera-Mañalich, no responde a la necesidad urgente de frenar el contagio. Mañalich quiere que haya la mayor 

cantidad de contagiadxs, sin importar los muertos que se cuentan todos los días en las poblaciones de nuestro país.  

 

A este gobierno no se le cree. La prepotencia del Ministro de Salud es respondida con diversas herramientas, que forman parte 

de la creatividad poética del pueblo y la revuelta, que lo ponen en ridículo cada vez que habla. Necesitamos autoridades 

tanto nacionales como locales que se pongan de nuestro lado, al lado de los y las pobladoras, no personajes que quieren sólo 

aparecer en la tele contando medias verdades o solo anunciando medidas para hacernos pagar a nosotros la crisis pandémica 

y económica.  

Es un gobierno que se sostiene gracias a los militares 

El de Piñera, es un gobierno débil después de cinco meses de 

revuelta popular. Solo lo sostiene el toque de queda y los 

milicos en la calle. No tiene autoridad. De hecho, es parte de 

una institucionalidad con políticos corruptos, serviles e 

ignorantes, con militares y carabineros en el banquillo de los 

acusados por inmensos robos al erario nacional, con 

cuestionamientos a fondo de la institucionalidad que se 

mantiene desde el estallido. Tan así es, que son los alcaldes 

(con afanes populistas y electorales en todo caso) y/o el 

Colegio Médico los que están presionando al gobierno para 

ir corrigiendo cosméticamente las medidas que hasta el 

momento han sido tomadas en función de los intereses y 

negocios del empresariado. Asistimos, debido a la falta de medidas eficaces, a la rebelión de pueblos y localidades que han 

decidido cerrar sus límites ante la falta de decisión de las autoridades locales.  

 

Un gobierno cuyo límite son la codicia y los negocios del empresariado. 

Es un gobierno -como todos los anteriores- que administra un Estado sin fondos, saqueado por años por la rapiña empresarial. 

Esto explica parte de la inoperancia de Piñera-Mañalich. En otras palabras, se hace evidente que el sistema de salud chileno 

El mundo, en realidad el sistema capitalista, muestra su fragilidad en toda su 

magnitud. No es capaz de sostener la vida de ninguna especie y tampoco la 

humana. 
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no dará abasto para responder a la pandemia en curso. Es una realidad y solo se explica no solo con decir que Mañalich es 

“tonto, inoperante y arrogante” sino porque, en el fondo, el sistema neoliberal ha sido tan nocivo con la humanidad que hoy, a 

través del gobierno de turno, dejará morir y enfermarse a miles de personas que se sumarán al largo número de víctimas que 

mueren todos los años en listas de espera, por atención a destiempo o deficitaria o por los otros virus que siguen presente.  

 

En su lógica neoliberal, los márgenes de maniobra son mínimos porque tanto 

Piñera como Mañalich, junto con todo su gabinete deben moverse en el 

encuadre que les está permitido por el empresariado decidido a mantener 

sus ganancias y negocios en desmedro de nuestra gente. De ahí es que es 

impensado, como iniciativa gubernamental, una cuarentena absoluta y la 

paralización de los centros productivos.  

 

Para millones de trabajadorxs la cuarentena no es posible porque así lo 

decidieron lxs dueñxs del aparato productivo (Minería, construcción, puertos, 

cadenas de supermercados, etc.).  Para otrxs tantos millones sumidxs en 

trabajos precarios, la línea de la vida les muestra, de un lado, la obligatoriedad de trabajar para llevar el sustento diario a 

sus hogares y, del otro, la posibilidad cierta de infectarse con el virus y a toda su familia.  

 

A esto se suma la crisis hídrica y la destrucción de los ecosistemas, debido a la extracción ilimitada de los bienes comunes como 

el agua, así como la consolidación de la agroindustria, lo que ha sido uno de los elementos centrales en la propagación de 

patógenos, lo que ha puesto en peligro toda la vida. Esta crisis epidemiológica viene a demostrar que quienes tienen más 

recursos económicos, tienen más y mejor acceso al agua y por ende a los servicios de salud.  

  

Para el gobierno y el gran empresariado la respuesta única sacada de su manual de desesperación es: “los militares en la calle 

y el toque de queda”.  Y la pregunta que hacemos es, ¿para qué? No obstante, el pueblo trabajador debe seguir yendo a sus 

trabajos o sino lo despiden o le bajan sus sueldos.  

 

Seguir confiando en la voluntad y humanidad del pueblo es crucial. El pueblo trabajador -organizado o no- más de alguna vez 

ha mostrado iniciativas fraternas y solidarias que han superado con creces lo que pueda venir del Estado, porque de éste y del 

patrón solo se espera muerte, explotación y violencia.  

 

Nuestro primer deber es cuidarnos y cuidar a nuestrxs cercanxs. No obstante, la crisis humanitaria por la que atraviesa el pueblo 

nos interpela a seguir organizando en los estrechos márgenes que nos deja la cuarentena.  

 

Sabemos que el sistema de salud neoliberal no está a la altura ni dará el ancho a las necesidades planteadas por la crisis. Y 

es así, porque se lleva años con un sistema público cuyas políticas se encauzan hacia el debilitamiento y el empobrecimiento en 

infraestructura e insumos básicos, a través de la externalización de sus servicios y la privatización de áreas que da buena 

rentabilidad para el mercado de la salud y el de las farmacéuticas.  

 

La vida capitalista es la que nos vuelve vulnerables (destrucción de 

glaciares, exterminio de especies marítimas, saqueo territorial, etc.). Porque 

las epidemias han existido siempre. Por lo tanto, solo creer que el problema es 

el odiado ministro de turno es todavía simple. Ellos saben lo que hacen y tienen 

muy claras sus prioridades. El modelo económico neoliberal- patriarcal no se 

toca y la industria de la Salud ha encontrado un negocio inmensamente 

rentable. Es más, en un Estado capitalista- Neoliberal- patriarcal y en 

tiempos de crisis, el patriarcado agudiza la violencia intrafamiliar en el seno 

de una familia popular.  

 

Desde la ASAMBLEA POPULAR WALLPEN llamamos a fortalecer todo el 

quehacer relacionado con la necesidad de alentar toda iniciativa que se propugne desde el pueblo para, de forma 

consistente y real, salgamos de esta situación con “las menores bajas posibles” entre las filas populares. Es la vida del 

pueblo trabajador la que está en riesgo y nuestro deber como constructores conscientes de pueblo es estar con y entre el pueblo: 

articulando, fortaleciendo y proponiendo alternativas populares de sobrevivencia y organización.  
 

ASAMBLEA POPULAR WALLPEN 

Hualpén, abril de 2020  
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PROGRAMA DE EMERGENCIA DEL PUEBLO TRABAJADOR. 

(16 medidas de urgencia) 

 

1. Fuera Piñera-Mañalich y todos los incompetentes de la actual administración. Que gobiernen los y las trabajadoras.  

 

2. Los militares deben volver a sus cuarteles y deben ocuparse de elaborar insumos que aporten a enfrentar la crisis 

pandémica.  

 

3. Conformación urgente de un gabinete de emergencia, compuesto esencialmente por expertos de salubridad pública 

(epidemiólogos, médicos, etc.) por organizaciones sociales y de trabajadores (as) a nivel nacional y en nuestras localidades. 

Deberán elaborar un plan de salud pública nacional respaldado con fondos del Estado con control y administración por 

lxs funcionarixs y trabajadorxs de la salud y comunidades. 

 

4. Por un plan de alimentación sana coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, de Salud y Educación. Entregar 

a cada familia en cuarentena y sin trabajo cajas con alimentación sana y vitaminas.  

 

5. Que la crisis la paguen lxs ricxs. Impuesto especial a las empresas que operan en el país y a las familias de altos 

ingresos.  

 

6. Inmediato traspaso al área pública de las clínicas privadas con control de sus trabajadorxs para ampliar la cobertura 

en infraestructura y dar atención de pacientes.  

 

7. Paro productivo humanitario y cuarentena efectiva para todxs lxs trabajadorxs de Chile, manteniendo contratos y 

sueldos ya estipulados. En los casos de PYMES que no pudiesen absorber los costos de esta paralización, subsidiar parte de los 

costos por parte del Estado y del Patrón. No permitir el descuento ni el despido. Tampoco canjear el tiempo de cuarentena por 

las vacaciones legales.  Abajo las leyes que nos obligan a costear la crisis desde nuestros bolsillos.  

 

8. Sueldo mínimo universal garantizado por el Estado por el tiempo que dure la cuarentena a aquellxs trabajadorxs 

por cuenta propia y precarizadxs cuyo ingreso es diario. Otorgamiento de canastas básicas por cada familia de estos 

trabajadorxs. 

  

9. Mantener turnos cortos y con todas las medidas profilácticas adecuadas en los centros de salud y los servicios básicos 

de urgencia. 

 

10. Congelamiento de los precios de los productos de primera necesidad. Suspensión por seis meses de los cobros de 

los servicios básicos (luz, agua, gas), sin cortes ni cobro de intereses por pago a destiempo. Suspensión de pago de hipotecas 

y de arriendo por seis meses.  

 

11. Rebaja efectiva de los costos de remedios relacionado con las enfermedades estacionales (bronco- pulmonares- asma- 

etc.) 

 

12. Libertad a lxs presxs de la Revuelta. Que hagan cuarentena efectiva en sus casas, con sus familias, mientras dure la 

prisión preventiva. No al indulto presidencial a los presos de Punta Peuco.  

 

13. En Educación, fin a las clases on line que solo quiere asegurar el lucro a la industria educativa. Que la JUNAEB 

monitoree la entrega efectiva de la alimentación a los estudiantes vulnerables. Plan de entrega a domicilio de canastas básicas 

semanales.  

 

14. Establecimiento de casas de acogidas y teléfonos de denuncia, para proteger a mujeres, niñxs y ancianxs en las 

poblaciones y barrios.  

 

15. Cumplimiento de las demandas inmediatas del pueblo levantadas desde el 18 de octubre que hasta la fecha los 

poderosos y su institucionalidad han ignorado. 

 

16.  A multiplicar la organización del pueblo, creando y fortaleciendo comités de emergencias e iniciativas de 

abastecimiento popular.  

SOLO EL PUEBLO AYUDA Y SALVA AL PUEBLO  


