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JORNADAS ANTIIMPERIALISTAS
IMPERIALISMO Y CORONACRISIS

➢ La pandemia: datos sobre los impactos del COVID-19

➢ ¿Qué cambia con la pandemia?

➢ ¿Qué permanece durante la pandemia?

➢ ¿Qué elementos nuevos aparecen con la pandemia?



➢La pandemia: datos sobre los impactos 
del COVID-19

o Evolución temporal: las “curvas”

o Expansión territorial

o La evolución en los países más afectados

o Algunos datos sobre el estado español



Datos de evolución: casos, temporal y por territorios

Casos confirmados: 6,535,354 Muertes: 387,155

Esto no es nuevo: otros coronavirus (SARS, MERS), y otras epidemias VIH, Ebola. 
NO llegaron a ser pandemia, pero demuestra un problema ecológico de fondo

Datos: OMS 5 junio

https://www.who.int/docs/default-source/sri-lanka-documents/20200605-covid-19-sitrep-137.pdf?sfvrsn=a13df572_2


Cómo se expandió el virus por el mundo (nuevos casos y nuevos países)

Europa 2,230,706

Africa 121,104 

América Latina
1,153,273

Sureste Asia 322,863

Mediterráneo oriental 587,030

Este Asia 188,393

Datos: OMS 5 junio

Los casos de coronavirus confirmados por cada país en 

todo el mundo (6.5 millones de casos, 387,000 muertes) 

USA y Canada
1,931,244

Oceanía 8,394

https://www.who.int/docs/default-source/sri-lanka-documents/20200605-covid-19-sitrep-137.pdf?sfvrsn=a13df572_2


Casos nuevos diarios confirmados de COVID19



La evolución del brote en los países más afectados

Fuente: Universidad John Hopkins, compilado por eldiario.es 6 de junio

https://www.eldiario.es/sociedad/mapa-evolucion-coronavirus-expansion-Espana-4-junio_0_1005099739.html


Las personas mayores, 
las más vulnerables al virus 

(% de muertes, por países y grupo de edad)

Fuente: Istituto Superiore di Sanità, Gobierno de la República de Corea, Centro Chino para control de enfermedades y prevención, compilado por eldiario.es 6 de junio

https://www.eldiario.es/sociedad/mapa-evolucion-coronavirus-expansion-Espana-4-junio_0_1005099739.html


COVID19 en el estado español: distribución 
espacial y evolución temporal

TOTAL todas CCAA

241,300 casos confirmados

27,135 muertes

(6 junio)



COVID19 en el estado español: 
muertes y casos en cada comunidad autónoma

Datos: Ministerio de Sanidad, 6 de Junio (eldiario.es)

https://www.eldiario.es/sociedad/MAPA-datos-coronavirus-Espana-comunidades-autonomas-4-junio_0_1003000476.html


Tasas calculadas por “exceso” de muertes respecto a series históricas: esto lleva el número de posibles 
muertes por COVID19 en España a en torno a +42,000 muertes sobre la media de los últimos veinte años.

Muertes en cada semana de cada año desde 
1975 hasta la actualidad. En negro, la media de 
2000 a 2019. Los datos de 2019 y 2020 están 
infraestimados ya que solo incluyen al 93% de 
la población con registros informatizados y 
pueden presentar retrasos en las notificaciones

COVID19 en el estado español: 
Exceso de + 42,000 muertes sobre la media histórica

Fuente: eldiario.es (2 junio)Fuente: Financial Times (28 de Mayo)

Exceso de muertes 
(por millón de habitantes)

https://www.eldiario.es/sociedad/muertes-semana-dispara-mortalidad-coronavirus-2-junio_0_1022248648.html
https://www.ft.com/content/6b4c784e-c259-4ca4-9a82-648ffde71bf0


➢¿Qué cambia con la pandemia?

o Confinamiento masivo

o Colapso de los sistemas sanitarios

o Retórica bélica

o Vulnerabilidad e impacto: desigualdad

o Desinformación, bulos y cultura del miedo



➢Confinamiento masivo (necesario y 
aceptado), junto a una retórica bélica y 
los uniformes para combatir la pandemia 
(innecesarios, pero también aceptados)

Rueda prensa del Comité Técnico, RTVE.21 Abril

Discurso del rey 3 Abril

➢Camaras, capacidad de control desde el poder, ciber-vigilancia en redes, 
control de movimientos. Ensayo de “estado policial” (¿voluntario?).

El riesgo de las nuevas herramientas de control social

https://www.rtve.es/alacarta/videos/coronavirus/especial-informativo-coronavirus-rueda-prensa-del-comite-tecnico-21-04-20/5561497/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/03/el-discurso-con-mascarilla-del-rey-felipe-a-la-cupula-militar/


El riesgo de las nuevas herramientas de control social

➢En general, en el mundo desarrollado occidental, el pánico, la desinformación y 
una cultura egoísta, individualista y egocéntrica han hecho proliferar las teorías 
conspirativas sobre el origen de la pandemia difundidas por las redes sociales.

➢Bulos en redes y medios, manipulación 
informativa con intereses políticos. 
Crispación artificial del debate político.

➢ Se han disparado los incidentes de 
xenofobia y racismo contra los 
ciudadanos chinos y de otros países 
del este y sudeste asiático.

Trump: “The Chinese virus” (criticado por la ONU)

https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/un-expert-hits-out-at-covid-19-xenophobia/1776554


Casos: 1,837,803 (ayer: +14,583)
Muertes: 106,876 (ayer: +825)

Vulnerabilidad e impactos:
Disparidad racial y por clase social: el ejemplo USA

27millones de personas 
sin seguro sanitario

Datos: OMS 5 junio

Desigualdad racial y social:

• Afroamericanos e hispanos, los más afectados.

• El porcentaje de casos y de muertes es mucho 
más alto que su porcentaje en la población. 

Estados con mayor desigualdad racial 
en el impacto COVID 19

Fuente: KFF-USA

https://www.who.int/docs/default-source/sri-lanka-documents/20200605-covid-19-sitrep-137.pdf?sfvrsn=a13df572_2
https://www.kff.org/coronavirus-policy-watch/growing-data-underscore-communities-color-harder-hit-covid-19/


La población afroamericana está muriendo con una tasa que triplica a la de la población 
blanca. Y en todos los estados es mucho mayor que su tasa en la población, en muchos 
casos más del doble. Datos similares para la población latina, por ejemplo en Nueva York.

La tasa de paro se ha disparado hasta el 14.7% (en Estados Unidos suele estar por debajo del 5%. La mayor 
precariedad laboral de sectores desfavorecidos hace que se vean mucho más golpeados por el paro: 

30 millones de nuevos parados

Vulnerabilidad e impactos:
Desigualdad racial en Estados Unidos

Afroamericanos: % de la población
Afroamericanos: % de muertes COVID19 Porcentaje, de los cuales:

Afroamericanos Otros

de la población total USA

de las hospitalizaciones USA

de las muertes USA

Fuente: The Guardian 27 Mayo

https://www.theguardian.com/world/2020/may/27/us-coronavirus-deaths-pass-100000-statistics


Afroamericanos/as:

• Por encima de la mitad de las muertes en: Washington DC (75%), 

Mississippi (66%), Louisiana (59%), Alabama (52%), and Georgia (51%).

• Wisconsin, casos (25% vs. 6%), muertes (39% vs. 6%) 

• Kansas, casos (17% vs. 6%), muertes (33% vs. 6%)  

• Illinois (Chicago, el 70% de muertes son afroamericanos, cuando son el 

30% de la población), Michigan, Missouri, Arkansas e Indiana: las muertes

son más de el doble (en %) que su porcentaje en la población. 

Hipanos/as: 
• Iowa casos (17% vs. 6%)

• Wisconsin casos (12% vs. 7%). 

Asiáticos/as: 
• Alabama, muertes (4% vs 1% ) Fuente: KFF-USA

Vulnerabilidad e impactos:
Algunos ejemplos en estados USA

Diferencias entre el porcentaje de casos y muertes comparado con el 
porcentaje que cada grupo racial representa en el conjunto de la población

https://www.kff.org/coronavirus-policy-watch/growing-data-underscore-communities-color-harder-hit-covid-19/


JULIO CORTEZ/AP

Minneapolis, 28 de Mayo de 2020

➢ La discriminación racial y económica hacia la población afroamericana y latina ha ido 
acumulando el descontento en las últimas décadas. Ahora con el COVID19, la 
enfermedad y el paro ha llevado la tensión al límite. 

➢ El asesinato de George Floyd ha desatado las protestas, en las que más de 10,000 
personas han sido detenidas en EEUU en unos disturbios que ya se han extendido a 75 
ciudades, de las que 30 han decretado el toque de queda.

El estallido social antiracista en Estados Unidos

EFE

Nueva York, 2 de Junio de 2020

Pero Trump responde incitando al odio, echando mano de la Biblia y del 
ejército para reprimir las protestas. Puede ser un camino sin retorno.



➢El fracaso del modelo asistencial sanitario privado y el proceso de 
precarización del sistema de Salud Pública

➢ La tensión entre curar y la capacidad productiva no debería existir si es 
que estamos hablando de sistemas democráticos cuyo objetivo es el 
bien común. Fracaso de la democracia.

➢ La Coronacrisis pone de manifiesto claramente que el capitalismo no 
puede garantizar la adecuada satisfacción de las necesidades básicas. 
Hay limites ecológicos a la expansión del capitalismo.

➢ Indefensión del personal sanitario: % de casos y fallecidos por países, 
como indicador de los recortes en los sistemas sanitarios. En España 
50,000 sanitarios infectados.

Principales fracasos que la crisis ha evidenciado



➢¿Qué permanece durante pandemia?

o Continúa la crisis del capitalismo

o Empeoramiento por el impacto del COVID-19 en la 
situación económica

o Defensa de derechos y del medio ambiente

o El marco general: conflicto USA-China

o Algunos ejemplos de luchas sociales locales



El declive de la hegemonía mundial de Estados Unidos,
y la confrontación con Rusia y China

Foto: Evan Vucci / AP

TOTAL DE CASOS 1,837,803
14,583 NUEVOS

TOTAL DE MUERTES 106,876
825 NUEVAS

ESTADOS UNIDOS

• Máximo número de 
casos y muertes

• Cloroquina, 
inyecciones de 
desinfectante

• Salida de la OMS

TOTAL DE CASOS 84,614 
11 NUEVOS

TOTAL DE MUERTES 4,645 
0 NUEVAS

Datos: OMS, 5 Junio

CHINA

• Confinamiento total 
en Wuhan y Hubei

• Control relativamente 
rápido

• Oferta de ayuda 
internacional

• Colaboración con la 
OMS• Desigualdad (27 millones sin acceso a sanidad)

• 30 millones de nuevos parados por COVID-19



Un nuevo fracaso de la UE Ayuda de Cuba y Rusia llega a Italia

Médicos cubanos llegan a Italia (22 marzo)

Tropas rusas medicalizadas recorren Italia (26 marzo)

Palabras vacías, prometiendo ayuda 
financiera a las empresas, mientras los 
países regatean (e incluso se roban entre sí) 
material médico comprado en China.

Se rechaza la deuda mancomunada.

¿Hacia un nuevo orden mundial?



EFE/Raphael Alves

Resistencia popular: hacia un nuevo modelo económico y social

Los pueblos indígenas de Abya Yala (América 
Latina), ya se trate de los pueblos mayas de 
Centroamérica, los pueblos andinos o los 
amazónicos, se han movilizado con líneas de acción 
bastante comunes

➢ Autogestión de las comunidades en sus 
territorios con cierre de accesos a ríos y 
carreteras y control de la circulación 
mediante las guardias comunitarias. Uso de 
medios locales para posicionar información 
clave y fortalecer a portavoces locales.



➢ Conformación de comités de emergencia 
comunitarios; campañas de información y 
prevención en lenguas originarias; generación 
de un protocolo sanitario para el manejo de la 
pandemia en territorios indígenas siguiendo 
recomendaciones de la OMS y de la OPS.

Guatemala: Frente Campesino Propuesta campesina

➢ Cuidado del territorio y bienes comunes, vigilancia de actividades extractivas a partir de 
apps, levantamiento de información de lo que ocurre en territorios a nivel nacional. Y en 
algunos casos exigencia de moratorias a los proyectos extractivos.

Resistencia popular: hacia un nuevo modelo económico y social

https://www.facebook.com/frente.campesino.5815
https://drive.google.com/file/d/1lr68RMVxT2RDK_h2i7b0_UGp1vN3pHQz/view


Indígenas del Amazonas denuncian las muertes por 
COVID19 y la represión del gobierno Bolsonaro.

➢ Que se suspenda inmediatamente la ejecución de órdenes de captura en contra de líderes 
comunitarios que reclaman y defienden sus legítimos derechos como trabajadores agrícolas y 
comunidades indígenas y campesinas, así como los desalojos extrajudiciales de comunidades que 
se están desarrollando, aprovechando la crisis humanitaria y las restricciones generales videntes

Resistencia popular: hacia un nuevo modelo económico y social

Se han incrementado las agresiones a mujeres 
durante el confinamiento



➢ Nunca como en esta crisis ha sido tan clara la 

relevancia de la agricultura a pequeña escala y 

del aporte estratégico de las familias campesinas y 
las comunidades indígenas.

JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

“La regularización no es una cuestión de 
solidaridad, si no de justicia social”

#RegularizacionYA

Y también justicia para la población 
inmigrante que cultiva los campos de Europa

➢ Fortalecer redes de comercialización directa 

campo ciudad. Fortalecer la soberanía 

alimentaria. Fondos solidarios de apoyo en la 

población indígena urbana.

Resistencia popular: hacia un nuevo modelo económico y social

https://regularizacionya.com/


o Una pandemia anunciada

o Fracaso de la sanidad privada

o Tensión entre la crisis sanitaria y 
la crisis económica

o Un nuevo rescate a las empresas: 
reconstrucción del capitalismo 
depredador (y demandas ISDS)

CONCLUSIONES

Tensión entre lo que permanece y empeora con la crisis del COVID19 y la nueva 
“normalidad”: solo algunos ejemplos

➢¿Qué elementos aparecen nuevos?

Defensa de los servicio públicos: sanidad, educación 
(incluida I+D), servicios sociales. 

La salud es lo primero, de la población en general y de 
los trabajadores en sus puestos de trabajo. Esto 
requiere empleo de calidad.

El Estado respalda el enorme apoyo financiero 
(subvenciones, créditos, avales). Condiciones hacia 
modelo sostenible que reduzca las desigualdades.

RESCATE DEL TRABAJO FRENTE AL CAPITAL


