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n la actual coyuntura histórica donde
se acaba de producir un crac econó-
mico mundial, con la aparición simul-
tánea de una pandemia también de
carácter planetario y utilizando tal

pretexto, la burguesía crea su manto y leyenda
buscando montar vanamente “la justificación per-
fecta” para intentar agarrarse de un fenómeno del
que ellos mismos y el sistema que sustentan (el ca-
pitalismo) son responsables. Con la sistemática e
injusta agresión (en función de la ganancia para
unos pocos) a la naturaleza, incluida fundamental-
mente la especie humana.

Así lo hizo siempre a través de guerras y men-
tiras, de explotación indiscriminada de los recur-
sos y sometimiento del ser humano. Pero la gota
ha rebalsado el vaso. La actual crisis ha llegado a
un punto tal que lleva irremediablemente a que
hoy las clases dominantes, políticamente, por más
disfraz que se coloquen (como aquel el rey que se
paseaba pensando que estaba vestido), hoy cami-
nan desnudas ante la vista de los pueblos del
mundo más expuestos que nunca. Porque la crisis
económica que ya se venía manifestando hoy se

expresa en toda su crudeza, con una agudización
extrema de su debilidad en el plano político que le
produce la lucha de clases.

En este panorama mundial, nuestro país parti-
cularmente, se constituye en la excepcionalidad y
la regla al mismo tiempo. Endeudado hasta las ore-
jas, con una inflación galopante como no hay en el
mundo salvo dos o tres países que están en las mis-
mas condiciones, siendo un país exportador de ali-
mentos, hoy ya estamos en una hambruna en el
medio de la cuarentena que ni de cerca tiene en
cuenta los padecimientos de millones de compa-
triotas. Con salarios recortados producto de la ca-
rrera de precios que no cesa y millones de
asalariados precarizados que superan los 4 millones
(ya de antes de la pandemia con salarios de ham-
bre) que no cobran porque no trabajan, al igual que
6 millones de cuentapropistas pobres, y ni hablar de
los sectores marginados de todo ingreso regular.

Hasta da pudor hablar de una verdad tan cruel
como real. El hambre lo padecen hoy millones de
argentinos, mientras los políticos y comunicólogos
del sistema se llenan la boca haciendo hincapié en
que la pandemia “es como una guerra”.
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EL PUEBLO TIENE QUE IR
PREPARANDO LA REBELIÓN

La rebelión y la movilización pasa por
varios planos, empezando por la soli-
daridad, organizándonos por nuestros
más justos reclamos con nuestros com-
pañeros de trabajo o en el barrio, im-
pulsando la solidaridad de clase.
Forjando esa unidad local que vaya
preparando las condiciones y la capa-
cidad de auténticos levantamientos,
exigiendo a los gobiernos comunales
que administran la pobreza a cambio
de votos, que resuelvan. Y si no, hacer
tronar el escarmiento. El único len-
guaje que entienden los políticos bur-
gueses y sus patrones (los monopolios)
es el enfrentamiento.
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Y como estamos en “guerra” salen a
ofrecer un dinero que no llega nunca y que
no cubre ni las más mínimas necesidades
para sobrevivir. Esto ocurre mientras en el
país tenemos una vaca o novillo y un poco
más por habitante. ¿De qué “guerra” ha-
blan? ¿Qué decir de los millones de tone-
ladas de granos que están saliendo a la
exportación desde los puertos argentinos?

Sepan gobernantes y políticos de todo
pelaje, que el hambre mata, el hambre
duele, el no tener qué comer pone la ca-
beza en signo de pregunta. Tengan mucho
cuidado señores, porque donde lo que
sobra falta, ahí sí es probable que estemos
en guerra. Y ahí la cosa es otra cosa.

Porque estamos en una guerra de
clases. Donde a pesar de la ausencia de
una alternativa revolucionaria tomada por
las más amplias mayorías obreras y popu-
lares, la burguesía montada sobre esta
pandemia ha hecho una conjura contra los
trabajadores, generando una escalada de
precios, achatando los salarios aquellos
que lo tienen y preparando el terreno para
profundizar la explotación y engordar sus
ganancias.

Buscan el pretexto para que ni bien
esto pase (porque va a pasar) tirarnos el
argumento de lo costoso que le salió a los
argentinos este flagelo. Mentiras y más
mentiras, porque la plata está, porque el
PBI del que tanto hablan sólo lo genera la
acción del trabajo que ejercemos millones
de obreros con nuestra fuerza de trabajo, y
que unos pocos acumularon en tantos
años de producción a costa del trabajo y
sacrificio ajeno.

Es hora de rebelarse compatriotas.
Hoy la rebelión y la movilización pasa por
varios planos, empezando por la solidari-
dad, organizándonos por nuestros más
justos reclamos con nuestros compañeros
de trabajo o en el barrio, impulsando por
ejemplo la recolección de alimentos para
los más necesitados y que no tienen nada
de nada.

Y allí, forjando esa unidad local que

vaya preparando las condiciones y la capacidad de au-
ténticos levantamientos, exigiendo a los gobiernos co-
munales, verdaderos señores feudales que administran
la pobreza a cambio de votos, para que resuelvan. Y si
no, hacer tronar el escarmiento. La única salida y len-
guaje que entienden los políticos burgueses y sus patro-
nes (los monopolios) es el enfrentamiento, cuando el
pueblo recupere las calles.

En estos momentos tan difíciles, reafirmamos que
ningún virus ni nada puede apartarnos ni un milímetro
de los objetivos estratégicos de la construcción del poder
revolucionario a partir de los grandes centros producti-
vos, donde se concentra la clase obrera en general y par-
ticularmente la clase obrera industrial. 

Pero eso trasciende hoy más que nunca a los esta-
blecimientos. No nos veamos los trabajadores desde lo
sindical corporativo, sino como clase trabajadora en uni-
dad con otras fábricas cercanas, escuelas, trabajadores
de los hospitales y clínicas, pequeños comerciantes,
cuentapropistas, estudiantes… Porque vivimos bajo el
sufrimiento de este sistema injusto y así no queremos
vivir más.

De ninguna manera estamos solos. Están millones
de habitantes en el mundo que van a ir por lo que les co-
rresponde. Hagamos como nuestros hermanos chilenos,
pongamos de cabeza la gobernabilidad de la burguesía,
eso es lo que se viene en el mundo y eso es lo que nos to-
cara hacer a los argentinos.  Que el desastre de la pan-
demia lo paguen ellos, porque con ese pretexto querrán
hacernos saldar la crisis capitalista a los pueblos del
mundo.«

Estamos en una guerra decla-
ses. Donde a pesar de la ausencia de una
alternativa revolucionaria tomada por las
más amplias mayorías obreras y populares,
la burguesía montada sobre esta pandemia
ha hecho una conjura contra los trabajado-
res, generando una escalada de precios,
achatando los salarios aquellos que lo tie-
nen y preparando el terreno para profun-
dizar la explotación y engordar sus
ganancias.
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 LA VIDA DE LA CLASE OBRERA

PUESTA EN RIEGO
PARA MANTENER LAS GANANCIAS
DE LAS EMPRESAS
Mientras los gobiernos obligan al resto del pueblo a quedarse en sus
casas, la gran producción capitalista no se detiene. Como sucede en
épocas de “normalidad”, sus intereses e imposiciones están por encima
de los del resto de la sociedad.

rases hechas y lugares comunes hay a
montones. Más todavía en estas épocas
de furor de la “autoayuda”, expresión
del más rancio individualismo burgués.
Una de ellas es: “Cada crisis es una

oportunidad”.
Si esto fuera así, la burguesía monopolista a nivel

mundial ha encontrado la “oportunidad” de descargar la
crisis sobre las espaldas de los pueblos. En particular,
de la clase obrera.

Sin embargo, lo aparentemente oportuno no es otra
cosa que la única vía que tiene a mano la burguesía mo-
nopolista para atenuar los efectos de una crisis de su-
perproducción inédita en la historia del capitalismo,
con las consiguientes medidas que intenta poner en
práctica para avanzar sobre los derechos laborales, so-
ciales y políticos.

Se dice por estos días que los trabajadores de la
salud están en la primera línea de combate contra la
pandemia. Y esto es contundentemente cierto. Cabe
agregar que ese combate lo dan en medio de sistemas
de salud diezmados por las políticas de la oligarquía fi-
nanciera. Ello se traduce en una alarmante escasez de
insumos básicos, protección adecuada, y las conse-
cuencias de contagios y muertes de los trabajadores de
ese sector.

Tan cierto como esto, pero no tan difundido, es que
el otro sector expuesto a la pandemia en el mundo es el
proletariado industrial. Las necesidades del capital
están claramente por sobre el cuidado de la vida de los
trabajadores; en el medio, intentos de rebajas salaria-

les, despidos, suspensiones, imposición de mayor fle-
xibilidad laboral. Los contagios del virus y las muertes
comienzan a contarse entre las filas proletarias. Esta se-
mana se conoció la muerte de un trabajador en la planta
de la multinacional del acero, Arcelor-Mittal, en Le-
saka, localidad de la comunidad de Navarra en España;
y un trabajador del SENASA que cumplía funciones en
el Frigorífico Federal, ubicado en la localidad de Quil-
mes, sur de Buenos Aires, en Argentina.

Así la clase obrera y sus familias ven puesta en
riego su salud y sus vidas en pos de mantener las ga-
nancias de las empresas.
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Mientras los gobiernos obligan al resto del pueblo a
quedarse en sus casas, la gran producción capitalista no
se detiene. Como sucede en épocas de “normalidad”,
sus intereses e imposiciones están por encima de los del
resto de la sociedad.

En este marco la respuesta de la clase obrera y demás
trabajadores afectados en diversos lugares del planeta es
la de abierto enfrentamiento contra estas decisiones. Que
reiteramos, no sólo ponen en riesgo la vida, sino que ade-
más se dan en medio de (amenazas en algunos casos,
concreciones en otros) suspensiones y despidos.

Sin embargo, la respuesta del proletariado es categó-
rica. La resistencia a las consecuencias de la crisis ha to-
mado un carácter de clase manifiesto que demuestra y
confirma, hacia el interior y exterior de la clase, el papel
de vanguardia que comienza a asumir como tal. Esta re-
sistencia y combatividad se hace sentir contundentemente.

Se ha caído el intento de un acuerdo nacional entre
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras em-
presarias del sector que intentaban reducir los salarios
en esa rama; al mismo tiempo, los intentos por reabrir
empresas de ese rubro chocan con el rechazo de los tra-
bajadores impidiendo dichas reaperturas; lo mismo su-
cede en el rubro del neumático, en donde trabajadores
de las principales empresas del sector se resisten a vol-
ver a la producción; los trabajadores despedidos del Fri-
gorífico Penta (también de la cuidad de Quilmes),
además de venir sosteniendo la lucha en la puerta de la
empresa, se han movilizado a la Plaza Alsina de Ave-
llaneda y de allí a la Plaza de Mayo, para visualizar su
reclamo; los choferes de las líneas 540 y 533 realizaron
paros por la falta de pago de los salarios, consiguiendo
que se pague la totalidad de los mismos, al igual que
los trabajadores de Autobuses Neuquén, provincia del
sur del país; también los trabajadores de las aplicacio-
nes de actividades de reparto (Glovo, Rappi, Pedi-
dosYa) fueron parte de un paro a nivel internacional
exigiendo aumento salarial del 100%  y denunciando
la precariedad laboral.

Son estos sólo algunos ejemplos para graficar y
confirmar que los sectores obreros y proletarios, así
como han sido puestos por la burguesía en la primera
fila de riesgo para sostener sus ganancias, también están
en la primera fila de la resistencia cada
vez más activa y decidida para defen-
der sus derechos y poner en evidencia
que, mientras nos cuidamos de la
pandemia, el capital monopolista y
sus gobiernos son el enemigo a en-
frentar.

El carácter clasista de la resistencia constituye un
cambio no sólo en el nivel de enfrentamiento sino tam-
bién en la conciencia de la masa trabajadora. Aun cuando
esta resistencia sigue siendo ocultada por la burguesía
monopolista y sus medios, la misma no para de crecer y
de trascender. Se va rompiendo la intención de aislar a
los trabajadores del resto de la población que se ve obli-
gada a permanecer en aislamiento.

Hay que ayudar desde todos los sectores y utili-
zando todos los medios al alcance para que esa tenden-
cia se fortalezca. El conocimiento y la difusión de estas
luchas van a portar sin dudas a que las acciones de re-
sistencia se multipliquen, ganen en fortaleza y unidad,
se afiance la solidaridad de clase y se avance en la con-
ciencia política de los trabajadores.

La situación es cambiante día tras día y el agrava-
miento de las condiciones de trabajo y de vida del pueblo
va a aumentar al compás de la crisis capitalista mundial.

La reacción de la clase obrera aquí y en el mundo
debe ser puesta en conocimiento de las mayorías popu-
lares. Esa es una de las formas para ir preparando las
fuerzas que se irán sumando a la lucha, y que esa lucha
se vigorice con la clase obrera jugando el papel de van-
guardia de todo el pueblo para desde allí avanzar en la
lucha unitaria desde las bases.«

La situación es cambiante día tras día y
el agravamiento de las condiciones de trabajo
y de vida del pueblo va a aumentar al compás
de la crisis capitalista mundial.



¿CUARENTENA O PRODUCCIÓN?
¿SALUD SOCIAL VS. PRODUCCIÓN?
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os estudios hechos por Engels en su libro “La situación de la Clase Obrera en Inglaterra”, y por Marx
en el Tomo I de su obra “El Capital”, dan cuenta de que, desde sus orígenes, el modo capitalista de pro-
ducción ha subordinado la salud del obrero, y de todos los trabajadores, a las condiciones de explota-
ción. Así, las personas debieron siempre adaptarse a las máquinas y no al revés. También a las
condiciones de trabajo y organización de la producción, insalubridad en el ambiente fabril o de explo-
tación de la tierra, turnos que trastocan el ritmo circadiano (sueño, vigilia, absorción de nutrientes y eli-

minación de residuos), jornadas agotadoras e intensivas, ruidos, contaminaciones varias, etc. Porque lo que gobierna las
condiciones de producción siempre en el capitalismo es el menor costo a fin de sostener y aumentar las ganancias de la
burguesía, con su secuela de enfermedades derivadas de tal situación para los obreros y trabajadores.

En la actual fase monopolista o imperialista del capitalismo, todas esas condiciones de producción se han intensifi-
cado y, por lo tanto, han incidido negativamente en la salud de todos los trabajadores. Pero, debido a la propia sociali-
zación de la producción generada por este modo de producción, la insalubridad ha abarcado a toda la sociedad ya no sólo
en las condiciones de trabajo sino también en las condiciones de vida.

A la subordinación de las personas a las máquinas, líneas de producción, horarios de trabajo, modos de transporte de
trabajadores, etc., debemos agregarle la polución, envenenamiento de los suelos y las aguas, depredación del medio am-
biente y de los recursos naturales (deforestación, matanza inútil de animales y vegetales, etc.), universalización de la ali-
mentación deficiente, generalización y extensión de la pobreza y la miseria, expulsión de la producción y de la posibilidad
de consumo a crecientes masas humanas, priorización del derecho individual de patentes sobre inventos y descubri-
mientos científicos por sobre las necesidades humanas más generales, sólo con el fin de sostener negocios, repercu-
tiendo negativamente sobre la salud de los pueblos, y otra infinidad de carencias e impedimentos legales basados en las
propias leyes de la propiedad privada sobre los medios de producción y de lo que se produce.

El propio sistema capitalista es contradictorio con la salud porque el objetivo de la producción es la obtención
de plusvalía (a la que comúnmente se le llama ganancia) y no la satisfacción de necesidades y aspiraciones del ser hu-
mano. La burguesía produce lo que le da más ganancia y por esa razón la producción de un país es caótica y falta de pla-
nificación. La producción y todo lo producido está en manos de una clase social muy pequeña de la humanidad y, en
consecuencia, también en nuestro país.

La gran producción industrial socializada que está en manos privadas monopolistas, al no ser planificada con base en
las necesidades y aspiraciones humanas es la generadora de esta crisis de superproducción capitalista que encuentra al
corona virus como el justificativo ideal para la destrucción de fuerzas productivas, proceso indispensable, cual destruc-
ción que provocaría una guerra mundial, a fin de que el sistema pueda seguir funcionando. Porque cuando el sistema se
abarrota de mercaderías, materias primas, medios de producción, dinero acumulado, etc., que nadie puede absorber, todo

L

En la producción capitalista, la contradicción
producción – salud nunca ha sido resuelta.
Por el contrario, a medida que avanzó en el tiempo,
la producción capitalista no ha hecho
más que profundizar el problema.
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ello se convierte en basura y es necesario des-
hacerse de ella, aunque haya masas humanas
que necesitan de varias de esas cosas. Pero el ra-
zonamiento burgués es así: preferible que-
marlo a regalarlo.

En ello está también el problema de la salud
de la población del mundo y de nuestro país
que, además de la pandemia, deberá soportar el
peso de esa destrucción con el consecuente cie-
rre de puestos de trabajo, baja abrupta de los sa-
larios y las condiciones laborales, aumento
generalizado de precios, recesión, etc., que em-
pujará a la pobreza y a la miseria a nuevos y
gruesos contingentes humanos.

La mayoría de los Estados del mundo, tal
como el Estado argentino, regenteado por los go-
biernos de turno, cualquiera sea su color político
con el que se presentan, defienden este tipo de
producción nocivo para la clase obrera y secto-
res populares que sólo tienen la necesidad de tra-
bajar para vivir ya que no tienen otro tipo de
medio de subsistencia, lo cual se hace cada vez
más difícil y en condiciones más deplorables.

Por todo lo dicho, y mucho más, la salud es
agudamente contradictoria con la producción capitalista y
su sostenimiento y ello no se debe a la cuarentena ni al co-
rona virus (Covid 19). Estos han exacerbado una contra-
dicción ya existente en medio de una crisis terminal del
sistema en el país y en el mundo.

La pandemia contribuyó a poner blanco sobre
negro todas las contradicciones insalvables del propio
sistema, entre ellas, la salud social contra el modo de pro-
ducción social en manos privadas. Y la perspectiva no es
el mejoramiento en estos marcos porque la concentración
monopolista, el parasitismo de la aristocracia financiera,
la especulación reinante en toda la economía y la corrup-
ción generalizada de la burguesía, no van a hacer otra cosa
que seguir generalizando y profundizando las carencias en
esta materia como en otras tantas de la vida social. Ni los
gobiernos, ni las instituciones del Estado están dispuestas
a cambiar esto, por el contrario, pretenderán “resolver” sus
efectos, pero nunca sus causas.

El mejoramiento momentáneo y las conquistas que pue-
dan alcanzarse sobre la salud y las condiciones de vida,
sólo se lograrán a través del enfrentamiento contra los pri-
vilegios de la burguesía basados en la propiedad privada de
una producción que es social y que no puede hacerse de
otro modo.

Cimentada en el monopolio de los medios de produc-
ción y de los frutos de esa producción de los que dispone
una minoría absoluta y que les niega a los verdaderos pro-
ductores que constituyen la mayoría abrumadora: la clase
obrera y pueblo laborioso. Por eso es que hoy debemos en-
frentar con cuanta herramienta tengamos a nuestro alcance,
la prepotencia, la mentira artera desde los estrados guber-
namentales e institucionales, y la hipocresía de aquellos
que priorizan la producción capitalista basada en la obten-
ción de ganancias contra la salud de la población.

La lucha por la destrucción de este sistema y la con-
quista de la propiedad social de los medios de producción
y frutos de lo producido socialmente, sustentados en una
planificación centralizada de las necesidades sociales y de
crecimiento a futuro, es decir, un sistema socialista de pro-
ducción, es la única vía para poder dar vuelta la taba en
forma definitiva y revertir la fórmula de: adaptar la vida
del ser humano a la producción, para convertirla en su tér-
mino natural abonado por los avances históricos actuales
cual es el de transformar la producción de bienes y ser-
vicios a las necesidades de la vida del ser humano, su des-
arrollo y reproducción como tal, en armonía con el resto
de la naturaleza.«

La pandemia contribuyó a poner blanco sobre negro todas
las contradicciones insalvables del propio sistema, entre ellas, la salud

social contra el modo de producción social en manos privadas. 
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LA BURGUESÍA MONOPOLISTA
MUESTRA SU CARÁCTER
REACCIONARIO Y RETRÓGRADO
Y LO SEGUIRÁ MOSTRANDO

Escribiendo en el buscador de Google la palabra “coronavirus”, apare-
cen en cuestión de segundos 3.280.000.000 de noticias. Tres mil dos-
cientas ochenta millones. Si en cambio escribimos “crisis capitalista”,
aparecen 2.730.000 noticias. Téngase en cuenta que el vocablo coro-
navirus es relativamente nuevo, a diferencia de crisis capitalista.

l pequeño ejercicio que anuncia-
mos más arriba nos muestra la gi-
gantesca magnitud que ha creado
la clase dominante y sus medios en
el planeta para tapar con la pande-

mia la profunda y estructural crisis que atraviesa
el sistema capitalista.

Nuestro Partido vine sosteniendo que asisti-
mos a una de las crisis cíclicas del sistema; una
crisis de superproducción que se venía gestando
desde hace años, y que la aparición del nuevo
virus no hizo más que profundizar. Y que al
mismo tiempo desnudó la crisis estructural de la
que hablamos.

El sistema capitalista, de un día para otro,
mostró que no contaba con respiradores artifi-
ciales obligando a los médicos en muchos paí-
ses a elegir qué enfermo salvar y qué enfermo
dejar morir. Y lo peor es que ese problema, el
capitalismo no lo ha podido resolver.

De un día para otro el capitalismo ha mos-
trado cómo desmanteló sistemas de salud ente-
ros, entonces hoy faltan no sólo equipamiento
sino profesionales de la salud.

Y el capitalismo no ha podido resolver eso to-
davía.

En ciudades como Guayaquil o Nueva York
los muertos terminan en las calles o en fosas co-
munes. El sistema nos dirá que se vieron des-
bordados los servicios funerarios, pero la
conclusión es que el capitalismo no puede re-
solver eso tampoco.

Y podríamos seguir con una interminable lista
de calamidades.

A principios de abril el diario británico Finan-
cial Times, vocero de lo más concentrado de la
oligarquía financiera mundial, editó un editorial
en el que resalta en un párrafo: “La crisis de hoy
pone al descubierto hasta qué punto muchas so-
ciedades ricas no alcanzan este ideal de un con-
trato social que beneficie a todos”.

Lo que en realidad debería decir es que la cri-
sis pone al descubierto hasta qué punto ese
“ideal” es imposible de alcanzar en el actual
modo de producción.

Aquí reside el gran debate político e ideoló-
gico que tenemos enfrente. Durante décadas se
ha machacado que el socialismo había fraca-

E
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sado en el mundo. Y que el ca-
pitalismo había demostrado ser
la única forma de organizar la
producción y la vida de los miles
de millones de habitantes que
tiene el planeta.

Hoy, que una vez más se ha
demostrado que el modo de
producción capitalista y la clase
que detenta el poder son inca-
paces de resolver una pande-
mia y que han puesto al mundo
a merced de una nueva crisis de
superproducción, con la conse-
cuente destrucción de fuerzas
productivas que ello conlleva,
se nos quiere hacer creer que el
capitalismo, pasado el coronavi-
rus, tendrá la forma de salir ade-
lante y de reformarse. Lo mismo
dijeron con la crisis de 2008. Y
aquí estamos.

La anarquía del capital y su
único incentivo, la ganancia,
hace impracticable una vuelta
atrás en le proceso de concen-
tración y centralización de capi-
tales. Muy por el contrario, esta
crisis va a profundizar ese pro-
ceso y una nueva etapa de ri-
queza en poder de pocas
manos se está gestando en el
mundo.

Es la única vía de solución
que tiene el sistema para sobre-
vivir. De allí que sus respuestas
sean todas con el objetivo de
descargar las consecuencias de
la situación sobre las espaldas
de los pueblos del mundo. Y de
la clase obrera en particular.

La necesidad y posibilidad
del socialismo debe ponerse fir-
memente en el centro de la dis-
cusión. Se está abriendo y se
intensificará una etapa de lu-
chas para enfrentar los embates

del capital contra el trabajo y en medio de esas luchas deben
empezar a tallar con fuerza, decisión y resolución las ideas de
la revolución, la necesidad y posibilidad de luchar por el poder
y por el socialismo.

Luchar por una nueva sociedad no es volver atrás la histo-
ria sino permitir y ayudar que ésta vaya hacia delante, hacia un
modo de producción que esté a la altura de las necesidades y
capacidades que la humanidad ha adquirido y que hoy el capi-
talismo destruye, frena, socava, en función de la ganancia.

Cuando la producción se detiene se confirma que el capital
y toda su cacareada tecnología no sirven de nada sin el trabajo
humano.

La burguesía monopolista ha mostrado por estos días su
carácter reaccionario y retrógrado y lo seguirá mostrando. La
clase obrera, por el contrario, es la que sostiene y afronta la
lucha por la vida, por el cuidado del ser humano, por la solida-
ridad entre los explotados y oprimidos.

Se ha puesto blanco sobre negro el papel que juegan las
clases en la sociedad y hasta dónde puede llegar la crueldad
de un sistema despojado de toda humanidad.

Y al mismo tiempo se comienza a fortalecer la respuesta de
la clase que todo lo produce y que es la única en condiciones
de llevar adelante un proyecto de liberación para todo el pue-
blo.«
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NO LE IMPORTA
A LA BURGUESÍA.
NUNCA

enimos diciendo que la crisis mundial
que estamos viviendo no es producida
por el virus Covid19 sino que es una cri-
sis periódica de superproducción en
medio de una profunda crisis estructu-

ral del capitalismo y que la burguesía, con los Estados
a su servicio, ha utilizado la pandemia como instru-
mento y velo para actuar en dos sentidos simultáneos:

1- Como velo, para encubrir el origen del problema
y desviar toda la atención apuntando al virus como cau-
sante del gran estancamiento de la economía mundial.

2- Como instrumento, a partir de las cuarentenas,
para la destrucción masiva de fuerzas productivas que
dificultan la concentración económica monopolista me-
diante el forzamiento al cierre masivo de empresas y
negocios, fusiones, eliminación de puestos de trabajo
para un mayor rendimiento de ganancias, disminución
de los salarios y de los ingresos populares, empeora-
miento de las condiciones de vida para las capas popu-
lares, etc.

En general, todos los Estados de los que se tiene in-
formación han adoptado las mismas medidas económi-
cas que profundizan las medidas descritas más arriba,
aunque algunos optan por la rigurosidad de la cuaren-
tena y otros por aplicarla a medias siendo los casos más
conocidos los de Estados Unidos y de Brasil.

En el caso de la rigurosidad de la cuarentena, la des-
trucción de las fuerzas productivas se hace con gran
parte del pueblo en las casas (precisamente esa parte

de la fuerza productiva social que se quiere destruir,
achicar o disminuir), con aislamiento social, lo cual fa-
cilita el disciplinamiento inmediato y minimiza la po-
sibilidad de la resistencia a estas medidas extremas
nunca antes tomadas por el capitalismo. El discurso
falso y cínico para sostener esta vía es el de la protec-
ción de la salud social y evitar el contagio, cuando en
realidad todo el problema de la enfermedad se debe a la
gran pobreza no sólo de los ingresos familiares e indi-

No podemos esperar nada del gobierno y de las empresas monopolistas
causantes de toda esta situación, ni de los sindicatos cómplices que nos
quieren convencer de aceptar el empobrecimiento mientras los poderosos
se frotan las manos arrebatando negocios, recursos estatales y salarios.

V
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viduales a los que durante décadas vienen siendo so-
metidos la clase obrera y sectores populares, sino tam-
bién a la falta de recursos para la protección social:
hospitales, obras sociales, jubilaciones, escuelas, y todo
lo referente a lo que se denomina gasto social, susten-
tado en leyes, fallos judiciales y resoluciones ejecuti-
vas que apuntalan el fin de la ganancia monopolista.

La otra vía, la de no hacer cuarentena o hacerla en
forma flexible, es más rápida en la eliminación de la
población que el capitalismo considera sobrante (en
el caso de Estados Unidos, por ejemplo, trabajadores
de la comunidad latina y negra). En este país es posible
esa metodología debido a que el disciplinamiento so-
cial, en gran parte, obedece a una conciencia política
diferente de esa sociedad, comparada, por ejemplo, con
la de nuestro país.

En ambos casos, reiteramos, la salud de la pobla-
ción les importa un bledo, ya que la disminución del
salario, empeoramiento de las condiciones de vida, au-
mento de la desocupación y la desprotección social, a
las que nos han sometido y nos someten, son todas vías
que acrecientan la vulnerabilidad de la salud a franjas
cada vez mayores de la población y ponen en peligro de
vida a las mismas ante el posible contagio actual y con
posterioridad a la pandemia.

Si a eso le sumamos que en las fábricas, empresas
y centros laborales en los que se continúa trabajando no
hay ni la más mínima protección a los trabajadores,
queda claro que el covid19 está siendo utilizado como
una pantalla para un fin que tratan de ocultar, que es el
de la destrucción masiva de fuerzas productivas que ne-
cesitan los monopolios para un nuevo proceso de gran
concentración y un nuevo piso de explotación de la
mano de obra obrera y de trabajadores en general, con
nuevos conceptos productivos, de organización de la
producción y de modos de comercialización y circula-
ción de bienes y capitales en general, todo lo cual con-
figurará una nueva fisonomía social basada en el
achatamiento abrupto de las condiciones laborales y de
vida de toda la humanidad.

Ahora, dada la situación social actual en nuestro
país y el estado deliberativo que cada vez se generaliza
en todos los ámbitos impulsado por las propias condi-
ciones de vida a las que nos estamos enfrentando, su-
mado al nivel de conciencia política aportado por
décadas de lucha en donde hemos ejercitado la auto-
convocatoria, el ejercicio de la democracia directa, el
descreimiento masivo en las instituciones estatales y las
organizaciones sindicales fusionadas con las empresas,
sumado al indomable espíritu combativo histórico de
nuestra clase obrera y pueblo trabajador del que han
hecho gala en multiplicidad de hechos históricos que
los llevaron a voltear las más feroces dictaduras milita-
res, es dable imaginarse que tan pronto como se logre
hacer caer el velo que todavía sostiene la mentira esta-
tal y gubernamental, la bronca acumulada sobre las ne-
cesidades insatisfechas y las aspiraciones a una vida
mejor serán la base sobre las cuales se apoyará la pro-
puesta revolucionaria como camino y punto culminante
del enfrentamiento cotidiano creciente que deberemos
llevar adelante para liberarnos de esta lacra y conquis-
tar el socialismo.

No podemos esperar nada del gobierno y de las
empresas monopolistas causantes de toda esta si-
tuación, ni de los sindicatos cómplices que nos quie-
ren convencer de aceptar el empobrecimiento mientras
los poderosos se frotan las manos arrebatando nego-
cios, recursos estatales y salarios.

Hoy debemos resistir activamente de todas las for-
mas que podamos todas las medidas que se adopten en
contra de nuestra salud y de las condiciones laborales y
de vida, esclarecer combatiendo con firmeza a todos los
cantos de sirena que nos proponen vivir un capitalismo
más humano. Y preparar las fuerzas obreras y popula-
res para los grandes enfrentamientos que se avecinan
luego de la cuarentena. Porque esto es apenas el co-
mienzo de una realidad que se va a extender en el
tiempo. De la fuerza y organización que la clase obrera
y sectores populares logremos en el enfrentamiento per-
manente, dependerá el destino del país.«



* Producir lo necesario para cubrir las necesidades de nues-
tro pueblo. Trabajadoras y trabajadores sabemos bien lo que
es esencial o indispensable. Basta de producir para exportar.

* En aquellos sectores esenciales exigir que se cumplan las
condiciones sanitarias adecuadas.

* Defender nuestros salarios. Ninguna rebaja salarial y au-
mento acorde a la canasta familiar.

* Ni un solo despido.

* Pase a planta de todos los trabajadores requeridos para la
producción y demás trabajos que sean necesarios para cu-
brir las necesidades básicas de la población. Fundamental-
mente en el área de la salud e higiene, alimentación,
servicios públicos y generación de energía, así como la lo-
gística para todo ello.

* Que se garantice un plan inmediato de salarios al enorme
número de trabajadores en negro y precarizados.

* Aumento inmediato de las jubilaciones para que lleguen a
la canasta familiar.

* Retrotraer los precios previo a la crisis y que se congelen
de verdad. Basta de anuncios que no se cumplen.

* No pagar impuestos ni tarifas por seis meses, y que eso no
genere deuda futura.
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* No a las fuerzas represivas en las
calles, a su política de control social
y de guetos en los barrios. Ellos
velan por la defensa de los grandes
monopolios. Solidaridad de clase
para atravesar la cuarentena.

* Ayuda estatal por seis meses para
el sostenimiento de pequeños co-
mercios, talleres, emprendimientos
independientes, etc. para sostener
los puestos de trabajo y los ingresos
de las trabajadoras y trabajadores
ante la voracidad del capital finan-
ciero.

Transporte gratuito para quienes ga-
rantizan la producción básica y el ac-
tual funcionamiento del país,
fundamentalmente en el campo de la
salud. Basta de exponer a los chofe-
res, que los empresarios se hagan
cargo.

* Todos los recursos que generamos
deben disponerse para superar la
pandemia y aliviar a la gran mayoría
de la población. No al pago de la
deuda externa. La plata está. La tie-
nen los sectores más concentrados y
enriquecidos del país que por déca-
das les fue transferida impunemente
por los gobiernos de turno.

* Durante la cuarentena y mientras
dure la crisis que estamos viviendo
la clase trabajadora y el pueblo, mul-
tiplicar los reclamos y visibilizar las
denuncias de todo atropello que nos
afecte.

* Profundizar la democracia directa, au-
toconvocarnos y organizarnos por
abajo para enfrentar y resistir activa-
mente todo intento de hacer recaer la
crisis sobre los explotados y oprimidos.

* No olvidar que la pandemia va a
pasar. Preparar la movilización para
que la crisis generada por los mono-
polios y sus gobiernos la paguen
ellos.«


