
El programa de urgencia del MLPD 

para la pandemia de la corona

El Comité Central del MLPD publicó hoy el siguiente programa de urgencia para la 
pandemia de la corona.

 

La pandemia de la corona se ha convertido en una crisis de salud global con 
consecuencias drásticas y amenazantes para la masa de las personas. Una situación 
inusual requiere medidas inusuales. El MLPD participó tempranamente con una conducta 
responsable, cancelando eventos, informando al público y con la ayuda mutua. Nuestros 
pensamientos están con las primeras víctimas, deseamos a todos los enfermos una buena 
recuperación y a todos la mejor protección posible contra el peligro de infección.

En Alemania, el principal problema en la actualidad es la propagación exponencial¹ del 
virus. Actualmente, el número de personas infectadas se duplica aproximadamente cada 
tres días. Si este proceso continúa al mismo ritmo, habría un millón de personas infectadas 
en un mes y –según las estimaciones actuales– aproximadamente 50.000 que tendrían que 
ser tratadas en unidades de cuidados intensivos. ¡Pero sólo hay 28.000 lugares para esto!2 
Con su orientación a la ganancia máxima para los consorcios hospitalarios, farmacéuticos y 
de "salud" se ha economizado en los sistemas de salud hasta tal punto de que en muchos 
países están al borde del colapso o ya están colapsando. Numerosos hospitales fueron 
cerrados en los últimos años. En Italia, el sistema de salud está tan devastadoramente 
sobrecargado que los médicos ya tienen que decidir a quién van a tratar y salvar y a quién 
tienen que dejar morir.³ El MLPD exige

 ¡Creación de 150.000 nuevos puestos de trabajo  y duplicación de los puestos ⁴
de formación en el sector de cuidados y las unidades de cuidados intensivos 
en Alemania!

Hay que criticar que el gobierno federal y los monopolios, en la estela de la corona, 
intentan aprovechar la situación para descargar el peso de la crisis sobre las espaldas 
de las amplias masas. Así pues, desde mediados de 2018 ya se ha desarrollado una nueva
crisis económica y financiera mundial. La semana pasada se agregó una abierta crisis 
bursátil. Todo esto, por supuesto, se agrava por corona.

Los amplios programas de crisis del gobierno, los miles de millones que ahora se ponen a 
disposición para los consorcios con los impuestos de los contribuyentes, se han vuelto 
necesarios, sobre todo debido a esta profunda crisis capitalista. Donde corona se convierte
ahora en un pretexto para despedir a los trabajadores, para agudizar la explotación en las 
fábricas, para utilizar el ejército alemán en el interior o para desmantelar los derechos y 
libertades democráticas, etc., el MLPD dice:

 ¡Ninguna aceptación de los intentos de descargar las consecuencias de la 
crisis medioambiental, económica y financiera mundial sobre las espaldas de 
las amplias masas y de la clase obrera bajo la bandera de la lucha contra la 
corona! ¡La respuesta al caos capitalista de las crisis es la perspectiva 
socialista!



En plena consonancia con la derechización de muchos gobiernos que trabajan según el 
principio "Mi país primero", se investiga y trabaja actualmente sobre todo en competencia 
entre los Estados nacionales. Con ello se dificulta considerablemente una solución global 
como el desarrollo de una vacuna.

El Presidente Trump tiene incluso el descaro de ofrecer a la empresa biotecnológica 
Curevac en Tubinga (Alemania), hasta mil millones de dólares para que suministren 
exclusivamente la vacuna contra el Covid-19 a los EE.UU.! ⁵

 ¡Los políticos y gobiernos que se comportan de manera tan chovinista-egoísta 
en tal situación tienen que dimitir inmediatamente de su cargo y ser 
castigados!

Los estados mayores de crisis del gobierno federal y de los gobiernos de los estados 
federados toman decisiones que significan rigurosas restricciones para las masas en su vida
privada, pero ellas a toda costa deben mantener la producción de las fábricas. De 
algunos consorcios se informa que los jefes en sus despachos sólo se comunican a través 
de Skype. Pero los trabajadores deben seguir trabajando a destajo, por turnos, a menudo 
agrupados muy estrechamente en la "línea". Hay poco o ningún desinfectante en las naves 
de las fábricas. Si se ordena la jornada reducida, especialmente la gente con salarios bajos 
no tiene suficiente para vivir.

Se cancelan las asambleas de personal en las empresas y las manifestaciones, pero la 
producción debe continuar. Ya se despide en masa a los obreros subcontratados. ¡Todo esto
es irresponsable y muestra cómo en este sistema capitalista la ganancia y no el ser humano 
está en el centro! Desde Italia hay informes sobre huelgas autoorganizadas (parcialmente 
exitosas) tal como la de Fiat por el cese de la producción. En Alemania esta demanda se 
está extendiendo entre los obreros. El MLPD exige:

 ¡Cese inmediato de la producción industrial, la logística y la administración, a 
menos que se trate de suministros socialmente necesarios o de medidas de 
emergencia! Restringir drásticamente la producción significaría como efecto 
ambiental secundario la reducción considerable de las emisiones de CO2, de los 
óxidos de nitrógeno, polvos finos, etc.

 ¡Eximir a los obreros y empleados, hombres y mujeres, de su trabajo con 
completa compensación salarial, sin consumo de sus vacaciones! 

 Siempre y cuando se trabaje: Garantizar que se pueda mantener una distancia 
de 1,5 a 2 metros entre los trabajadores.

 Desinfección de máquinas y herramientas tan pronto como el usuario cambia.

 Acabar con el cuidado de dos clases: Mismas reglas desde la planta ejecutiva 
hasta la línea de producción y la mujer de la limpieza.

El gobierno federal, así como los gobiernos de los estados federados, por ejemplo el 
presidente del gobierno de Renania del Norte-Westfalia, Laschet, exigen solidaridad y 
disposición a hacer sacrificios – ¡pero sólo de la población! El cierre de escuelas y 
guarderías, que ciertamente tiene sentido, a menudo causa grandes dificultades a las 
familias. Pues: una vez más las familias y, por lo tanto, a menudo sobre todo las mujeres 
deben llevar la carga en privado –excepto en casos extremos– y ver cómo manejan sus 
vidas. Muchos ancianos y enfermos viven con gran temor, no salen de casa (a veces 
justificadamente) pero se vuelven aislados. Las compras de pánico impiden las compras y el
aprovisionamiento normales. El MLPD llama:

 Ayuda estatal y atención de emergencia para las familias que cuidan a hijos y 
ancianos. Financiación de la pérdida de ingresos de los padres si no pueden 
encontrar otras posibilidades de cuidado. 

 Se necesita solidaridad y ayuda mutua: ¡Organizad la ayuda entre los vecinos! 
¡Ayudad a los ancianos y enfermos en particular a que reciban todo lo 



necesario para la vida y que no se vuelvan aislados! ¡Si el cuidado de los niños
se organiza de forma privada – no más de cinco niños! 

 La organización juvenil REBELL está dispuesta a proporcionar esa ayuda de 
acuerdo con su lema "Servir al pueblo". 

 Discutid ofensivamente contra el acaparamiento egoísta, el pánico, pero 
también contra el comportamiento desconsiderado debido a la subestimación 
de la situación.

Se ofrece ayuda ilimitada a las empresas. Pero en realidad, se vuelve evidente que la 
situación puede significar obstáculos burocráticos casi insuperables para las pequeñas 
empresas y, en última instancia, su fin, mientras que los monopolios se llenan ilimitadamente
los bolsillos. El MLPD exige:

 Las micro, pequeñas y medianas empresas, los centros de conferencias, los 
restaurantes y las empresas turísticas deben ser apoyadas sin burocracia para 
compensar completamente sus pérdidas!

Las causas de esta enfermedad se discuten ampliamente. Esto está justificado, pero debe 
ser discutido con toda objetividad y científicamente. Las teorías de conspiración 
insostenibles son inaceptables, pero tampoco se puede aceptar cuando cada discusión 
sobre las causas se descarta como una teoría de conspiración. Las preguntas deben ser 
respondidas: ¿Qué hay del laboratorio de investigación en el (presunto) lugar de origen 
Wuhan? ¿Tiene el Covid-19 un origen artificial? ¿Cuáles son las interacciones con las crisis 
ecológicas?

 El MLPD exige: ¡Acabar con el egoísmo nacional en la investigación de las 
causas, el diagnóstico y el tratamiento! ¡Abierta discusión científica, pero 
comprensible para las masas!

Aquí se hace evidente toda la depravación e incapacidad del sistema imperialista mundial. 
Sin embargo, en realidad, las condiciones materiales para la comunicación mundial, el 
debate científico, el diagnóstico y la terapia, así como el mantenimiento descentralizado de 
esenciales procesos económicos con la ayuda de la digitalización son mejores que nunca 
antes en la historia.

Bajo el capitalismo, son socavadas por el afán de lucro, la competencia y el chovinismo. En 
el socialismo, que se puede lograr mediante una transformación revolucionaria de la 
sociedad, se podrían utilizar para una rápida y eficaz atención sanitaria mundial! El MLPD 
llama:

 ¡Interesaos por la investigación de las causas, llevad una discusión masiva 
sobre las alternativas sociales bajo el lema "No le des ninguna chance al 
anticomunismo"! 

 ¡Organizaos! Unirse de manera no partidarizada en el interés de la atención 
sanitaria y de las condiciones de trabajo y de vida de la masa de la población 
está a la orden del día.

Fuentes y enlaces:

¹ Modelo matemático para un proceso de crecimiento en el que el tamaño actual siempre 
cambia con el mismo factor en iguales lapsos de tiempo.

² Información de "Campact", 16/03/2020.
3 Noticias televisivas de Alemania "Tagesschau", 12/03/2020.

⁴ Análisis del Instituto Científico de AOK (Wido) de marzo de 2020.

⁵ Diario alemán "Welt am Sonntag" del 15/03/2020.


