
¡¡ NUESTRAS VIDAS
VALEN MÁS

QUE SUS GANANCIAS !!
ransitamos una crisis econó-
mica y política estructural, y
cíclica, del sistema capita-

lista mundial, la que ha derivado
(entre otras calamidades) en la cri-
sis sanitaria actual.
Nos dicen que el coronavirus es

un “enemigo invisible” y que no se
pueden predecir sus alcances.
Lo que realmente no se conoce

es la magnitud y la profundidad a
las que llegará la crisis del sistema,
que es la que no permite resolver
el problema del coronavirus, y no
al revés. Crisis que se expresa en
guerras comerciales intermonopo-
listas y focos de guerras militares,
a las que ahora se le agrega esta
pandemia.
Empresas que cierran o reducen

su producción, anarquía en la co-
mercialización y en todo el sistema
financiero, caída abrupta de las
bolsas y las acciones, quiebra de
industrias, comercios y bancos,
entre otras cosas.

Hablar del coronavirus por fuera
de la crisis del sistema capitalista
es un error, así como adjudicar a
este virus la crisis del sistema. 

Crisis de superproducción que
significa inundar el mercado de
mercancías que nadie puede com-
prar. Lo hacen con el solo fin de
más ganancias (aumentando la ex-
plotación obrera obtienen más
plusvalía y reducen el nivel de vida
de las grandes mayorías).
Las empresas salvan su pellejo

arrojando a millones a la pobreza y
a la miseria. Esto demuestra que la
única respuesta de la burguesía
como clase dominante ante esta si-
tuación es descargarla sobre las
espaldas de las masas explotadas
y oprimidas del planeta.
Se abre un nuevo ciclo de con-

centración y centralización de ca-
pitalesque profundizará las políticas
de baja salarial y recorte de dere-
chos  que ya se vienen intentando y
aplicando desde hace décadas.
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Durante la pandemia y pasada la misma, los efectos de la crisis comen-
zarán a hacerse sentir. Porque esa es la única forma que tiene el sistema ca-
pitalista para afrontar la situación: destrucción masiva de fuerzas
productivas (maquinarias, puestos de trabajo y hasta vidas humanas). Todo
esto implica mayores privaciones y penurias para las masas trabajadoras.
Las medidas económicas que anuncia el gobierno son para subsidiar

a las empresas a través de distintos mecanismos (más allá de algunos
miserables pesos que por única vez otorgarían a jubilaciones mínimas y
asignaciones). Pero nada que mejore la situación de los asalariados y
mucho menos a quienes trabajan en negro o por cuenta propia. Parale-
lamente, las cámaras empresarias aprovechan la pandemia para solici-
tar la suspensión de paritarias y nuevas condiciones de contratación, o
sea, mayor flexibilización.
Son momentos de reflexión pero también de acción. Que la crisis la

paguen los que la generaron, detengamos cualquier intento por hacerla
recaer sobre nuestras espaldas. Basta de que expongan nuestras vidas
en favor de sus negocios. Que el Estado de los monopolios pague el
costo de lo que han generado. 
Basta de negociar el pago de la deuda en vez de utilizar todos los re-

cursos que generamos con nuestro trabajo en favor de las mayorías. La
plata está y debe utilizarse para resolver las necesidades del pueblo.
No aflojemos ni en las demandas ni en nuestras reivindicaciones.

Tampoco en las medidas de lucha por pequeñas que parezcan. Sigamos
templando la organización desde abajo, fundamental para afrontar los
tiempos de lucha y enfrentamiento que se avecinan.«

# POR UNA VIDA DIGNA

LA PLATA ESTÁ Y DEBE UTILIZARSE
PARA RESOLVER LAS NECESIDADES DEL PUEBLO
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