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La crisis social del pueblo
AUMENTA CON LA PANDEMIA

uevamente la burguesía mo-
nopolista y su gobierno, como
lo hicieron en marzo del año

pasado, intentan esconder la crisis del
sistema bajo el manto de la pandemia.

Después de más de un año de la
aparición del Covid-19, hoy los casos se
multiplican exponencialmente y el dis-
curso es el mismo: “No está preparado
el sistema de salud”; “No van a alcanzar
las camas”; “Los contagios son respon-
sabilidad de la sociedad”.

Todo este discurso mentiroso lo que
intenta ocultar es que a esta altura la pan-
demia ya es parte de la enorme CRISIS
SOCIAL que sufre el pueblo argentino. 

A los bajos salarios y jubilaciones, la
inflación, los cierres de pequeños co-
mercios, la plata que no alcanza para
nada, las deudas acumuladas en las fa-
milias trabajadoras, los negociados con
las vacunas, se le suma que estamos
expuestos al virus y se confirma que
el sistema de salud ha empeorado.

La prueba está en que los trabajado-
res y trabajadoras del sector hoy están
padeciendo más miseria que antes de la
pandemia. 
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Todo ha empeorado en este último año, producto de
las políticas que benefician a los de siempre. Las empre-
sas producen a destajo y allí también los contagios se
multiplican y se intentan tapar para que la producción
nunca pare.

Ni el gobierno, ni los sindicatos, ni las empresas pien-
san soluciones que protejan la salud del pueblo. Lo fun-
damental para ellos es la ganancia a como dé lugar.

Se agudiza la crisis capitalista en nuestro país y, una
vez más, se la quiere encubrir con la pandemia. Por eso
es que todas las medidas anunciadas, y las que se anun-
cien, son mentiras que encubren el interés por salvar
a las empresas monopolistas de la crisis, a costa de
la salud de la población. 

Ante esta situación es necesario abrir flancos de lucha
en todas partes. No darle respiro y resistir los intentos por
acallar nuestro dolor con medidas antidemocráticas con el
solo fin de acallar nuestra bronca. 

En cada fábrica, cada barrio, cada centro de salud,
cada escuela, tomemos nosotros la iniciativa sin esperar
nada de los de arriba.

Debatir y resolver en asambleas de base cómo nos
cuidamos, cómo seguimos adelante con nuestras deman-
das, cómo nos organizamos para que la salud y los dere-
chos del pueblo trabajador sean verdaderamente
defendidos y cuidados por nosotros mismos. La salud y la
vida del pueblo no pueden quedar en manos de los que
gobiernan para los monopolios y nos mienten en la cara.«

La pandemia se extiende por responsabilidad
de la burguesía y no del pueblo trabajador. «
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