
En noviembre de 2019 se detectó en 
China el coronavirus, muchos médicos 
intentaron advertir de su rápida expan-
sión y letalidad y fueron silenciados por 
la burocracia del PCCh, reprimidos e 
incluso muertos en dudosas circunstan-
cias. Los mandarines del PC de China 
después de esclavizar durante años a la 
clase obrera, la ha dejado librada a su 
suerte, muriendo como moscas, cayen-

do por la calle mientras le ocultaban 
al mundo el verdadero alcance de esta 
enfermedad.

Cuando el coronavirus llegó a Italia, 
el gobierno de Conte y Cía, ordenó 
el confinamiento de la gente, pero ha 
mantenido las grandes industrias abi-

La pandemia enferma gravemente, 
pero es el capitalismo el que mata 
¡Basta!

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
LA PAGA LA CLASE OBRERA

Suplemento especial - Marzo 2020

En Europa todos los gobiernos, como el de Italia y el Estado Español, junto a la burocracia 
sindical, garantizan las ganancias de los capitalistas y NO la vida de los que producimos las 
riquezas y movemos el mundo…

 ¡Comité de salud 
pública, dirigido 

por los sindicatos y 
organizaciones obreras 
en toda Europa, desde 

la península ibérica a las 
estepas rusas!

¡No pagaremos su crisis, ni con nuestras vidas, 
ni con el sustento de nuestras familias!

¡La clase obrera tiene que dirigir 
la lucha contra la pandemia del 

coronavirus!
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ertas con la clase obrera trabajando sin 
ninguna medida de seguridad, en líneas 
que no son de primera necesidad. ¡Sólo 
para garantizar las ganancias millonar-
ias de los capitalistas! 

En el Estado Español que, junto a Ital-
ia, son los países con más casos de con-
tagio y de muertos hasta el momento, 
se han aplicado medidas parciales que 
sólo se las hacían cumplir a los traba-
jadores de algunos sectores, mientras 
que otros seguían produciendo, al igual 
que en Italia sin ninguna medida de se-
guridad.

El Estado de Alarma, confinamiento o 
toque de queda en varios países se ha 
aplicado a aquellas personas que tra-
bajan en negro y viven con lo que ga-
nan en el día y al resto de la población. 
NO ES APLICABLE A LA BUR-
GUESÍA DE CONFINDUSTRIA 
DE ITALIA Y DEL IBEX 35 DEL 
ESTADO ESPAÑOL. Las fábricas, 
con la complicidad absoluta de las dis-
tintas burocracias sindicales tanto de 
UGT y CCOO en el Estado Español, 
como de CGIL, CISL y UIL en Italia, 
han seguido funcionando sin las míni-
mas medidas de protección, poniendo 
en riesgo la vida de millones de obreros. 
La burguesía no va a renunciar ni a un 
euro de sus ganancias a costa de la 
vida de la clase obrera que se contagia 
en la línea de producción y montaje 
sin ninguna protección.

Esto ya se demostró con la crisis del 
2008 que se descargó sobre la clase 
obrera con recortes en sus conquis-
tas, con despidos, con desahucios y 
también con recortes en educación y 
principalmente en sanidad que dejó 
un sistema hospitalario que no puede 
afrontar esta pandemia. Así fue en casi 
todos los países de la Europa de Maas-
tricht, pero principalmente en Italia, 
Grecia, y el Estado Español. En Italia 
todos los políticos burgueses aprobaron 
la privatización del sistema de salud en 
el gobierno de Berlusconi, que conllevó 
el cierre en los últimos diez años de 
200 hospitales, 45.000 camas, 10.000 
médicos y 11.000 enfermeros. En Gre-
cia el ajuste fue brutal y quedó la sani-
dad saturada. En el Estado Español, la 
ley 15/97, que aprobaron hace más de 

veinte años el PP, PSOE y los partidos 
nacionalistas de derechas, fue la herra-
mienta fundamental para que las Co-
munidades autónomas, que tienen tras-
feridas las competencias en Sanidad, 
tengan el camino libre para privatizar 
la sanidad pública. 

Así hoy podemos ver que, tanto en 
Italia como en el Estado Español, la 
situación se agrava día a día y los hos-
pitales están colapsados, con médicas, 
enfermeros y personal auxiliar sin la 
protección necesaria, con pacientes ha-
cinados en los pasillos en el suelo sin 
siquiera un colchón y mucho menos un 
respirador. 

Esto es lo que han dejado los recortes 
a la sanidad, la externalización, subcon-
tratación y la privatización en los dis-
tintos países, en Italia hay un promedio 
de 3,2 camas por cada 1.000 habitantes 
y en el Estado Español sólo 2,5. Hoy, 
los médicos son los que “eligen” a quien 
tratar, puesto que no hay medios para 
hacerlo con todos los pacientes grave-
mente enfermos, por lo tanto, sólo in-
gresan y tratan a los de mayor esperan-
za de vida y a muchos de mucha edad 
o con patologías previas no pueden 
tratarlos.

Ni a los gobiernos, ni a 
la burocracia sindical 

traidora, ni a la izquierda del 
régimen…

Sólo a la clase obrera le 
interesa su vida y la de sus 

familias

En cada uno de los países a los que 
comienza a llegar la pandemia del coro-
navirus escuchamos lo mismo de parte 

de los gobiernos, de las burocracias 
sindicales, de los partidos “opositores” y 
de las distintas izquierdas reformistas: 
“Dejemos al gobierno resolver la pan-
demia, aconsejemos, pero no critique-
mos, necesitamos lealtad y unidad”.

Como un verdadero modus operandi la 
izquierda reformista plantea suspender 
la lucha de clases y le da un largo lis-
tado a los gobiernos de lo que debería 
hacer, consejos y más consejos a quienes 
no les interesa la vida de la clase obrera 
sino las ganancias de los capitalistas.

Si ellos, con la complicidad absoluta 
de la burocracia sindical, son los que 
mantienen fábricas que no son de pri-
mera necesidad abiertas todavía sin 
condiciones de seguridad para los tra-
bajadores; los que permiten los hacina-
mientos en los metros y autobuses con 
tal de que los trabajadores acudan a su 
puesto; los que dejan sin trabajo a mil-
lones que tienen en negro o con contra-
tos basura; que explotan a migrantes en 
los campos para las cosechas; etc.

¿A ellos debemos dejarle la solución 
de esta pandemia? ¿A ellos debemos 
confiarles nuestra vida y el sustento de 
nuestras familias?

En el norte de Italia han tenido traba-
jando a centenares de miles de obreros 
industriales, en fábricas que no eran 
de primera necesidad, y hoy esos tra-
bajadores son los que están muriendo 
como moscas. En el Estado Español 
mientras subía la cantidad de infecta-
dos, miles de fábricas como Mercedes 
o Airbus seguían abiertas. 

Por estas condiciones, la clase obrera 
se ha rebelado en Italia primero con 
huelgas parciales en Pasotti y varias 

Viene de cubierta...
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otras fábricas en Brescia; Whirlpool en 
Varese; Electrolux en la provincia de 
Treviso y en miles de fábricas más hasta 
que han llegado el pasado 25 de marzo 
a una huelga general contra las terribles 
condiciones de salud en los hospitales 
y también porque los patrones siguen 
obligando a trabajar a decenas de miles 
de trabajadores sin las condiciones 
mínimas de seguridad.

Esto demuestra que, para defender su 
vida, la clase obrera tuvo que imponer 
sus métodos de lucha como los paros y 
la huelga. Sólo así, los trabajadores de 
la Mercedes Benz en Vitoria, o de Ba-
lay en Zaragoza en el Estado Español, 
salvaron sus vidas, porque pararon la 
producción.

¡Así se pelea! ¡La clase obrera salva su 
vida con el paro, la lucha y la huelga!

La clase obrera, en los dos países de 
mayor pandemia, ha tomado en sus 
manos la resolución del problema, 
parando, porque para hacer cuarentena 
y poder salvar su vida y la de sus famil-
ias tiene que dejar de trabajar. 

Italia y el Estado Español demuestran 
que, para vivir, hay que pararles la pro-
ducción a los capitalistas. A la pan-
demia se la combate con los métodos 
de la lucha de clases.

Mientras miles de 
trabajadores no tienen ni un 

techo y otros son despedidos, 
el estado financia a los 
capitalistas para que no 
pierdan sus ganancias y 
la burocracia sindical lo 

garantiza

La principal medida después 
de la cuarentena y el confin-
amiento, es garantizar las 
ganancias de los capitalistas 
y NO el trabajo y el susten-
to de la clase obrera. Cien-
tos de miles ya han perdido 
sus trabajos en estos últimos 
diez días, los migrantes que 
sobreviven vendiendo cosas 
en la calle como los man-
teros, los que trabajan en 
negro como las empleadas 
domésticas o las cuidadoras 
de mayores, etc.

Millones de familias obreras viven hacina-
das y no tienen con qué pagar el alquiler 
ya que no tienen trabajo, otros cientos de 
miles ni siquiera tienen un techo donde 
guarecerse. Decenas de miles de refugia-
dos malviven en condiciones inhumanas, 
en campos de concentración a cielo abier-
to como en Grecia, o en chabolas hechas 
con cuatro plásticos en medio del campo 
como los trabajadores jornaleros, mientras 
que miles de migrantes siguen encarce-
lados en terribles condiciones en los CIEs 
(Centros de Internamiento para Extranje-
ros) como en el Estado Español.

En el Estado Español, el gobierno de 
PSOE-Unidos Podemos ha lanzado un 
plan que denominó “escudo social”, que 
no es otra cosa que un rescate a las grandes 
empresas que cotizan en el IBEX 35. La 
primera medida es inyectar liquidez a las 
empresas, aplazar el pago de impuestos, 
darles créditos a aquellas que lo soliciten 
y financiar los ERTEs con el dinero pú-
blico.

Un ERTE (Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo) es una autorización 
temporal para una compañía mediante la 
que puede suspender uno o varios con-
tratos de trabajo durante un tiempo de-
terminado. Con esta medida el gobierno 
bonifica la cuota de la Seguridad Social, el 
trabajador pasa a cobrar el paro perdiendo 
el 30% de su salario. Es decir, las empresas 
se ahorran los costes de los trabajadores, el 
estado los financia y cuando pase la situ-
ación las distintas patronales podrán des-
pedir a su antojo. Hasta hoy son cientos 
las empresas que han presentado ERTEs, 
como SEAT, Mercedez, Inditex, etc. por 
un total de casi 800.000 empleos.

Justamente el odio de las caceroladas con-
tra el Rey Felipe VI, que se han sucedido 

a lo largo del país el 18 de Marzo 
es que somos los trabajadores y el 
pueblo los que estamos pagando 
con la vida y el trabajo la pandemia 
mientras que salió a la luz que el 
Rey emérito Juan Carlos recibió una 
“comisión” de Arabia Saudí por la 
construcción del AVE a la Meca por 
un valor de 100 millones de euros.

En Italia, el gobierno de Conte ha 
sacado un decreto llamado “Cura 
Italia”, por el cual inyectará 25.000 
millones de euros a la economía, las 
prioridades las expresó el presiden-
te en su discurso: “El Gobierno está 
cerca de las empresas, los empresarios, 
los autónomos, las familias, los abuelos, 
las madres y los padres que se sacrifican 
por la salud de todos”, afirmó Con-
te. Primero las empresas, por eso al 
día de hoy con el récord de muer-
tos por día cerca de unas 80 áreas 
económicas seguirán abiertas, lo que 
significa decenas de fábricas y miles 
y miles de obreros exponiendo su 
vida en sectores productivos no im-
prescindibles. Justamente por este 
motivo varios sindicatos minoritar-
ios llamaron a la huelga el pasado 25 
de marzo por para defender la salud 
y las condiciones de vida de los tra-
bajadores en todo el país y en Fri-
uli-Venecia Julia en particular.

Frente a tal crisis, hay dos estrate-
gias y dos políticas en el movimien-
to obrero.

Una, la de las burocracias sindi-
cales y los partidos de la izquierda 
reformista, que llaman a la clase 
obrera a postergar el combate con-
tra la crisis social y aconsejan a la 
burguesía sobre cómo enfrentar la 

Trabajadores de Mercedes en Vitoria paralizando la producción
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pandemia, dejando en manos de los go-
biernos y regímenes burgueses la solu-
ción de la crisis humanitaria.

Y otra, la de los revolucionarios que 
llamamos a los trabajadores a enfrentar 
esa política de tregua al capital. Los lla-
mamos a enfrentar la pandemia con el 
método de la lucha de clases, para que 
la clase obrera y los explotados sean los 
que dirijan la lucha contra la crisis so-
cial y la pandemia.

Si la crisis humanitaria sigue en manos 
de los capitalistas se resolverá con más 
muertes de los explotados, más dict-
adura y represión.

La lucha es clase contra clase. Los 
obreros de Italia, el Estado Español, 
Reino Unido garantizaron la cuaren-
tena con paros y lucha. ¡Ese es el cami-
no que debe seguir la clase obrera en 
Europa desde la península ibérica hasta 
las estepas rusas!

¡Hay que tomar la crisis en 
nuestras manos! ¡Comité de 

salud pública, dirigido por los 
sindicatos y organizaciones 

obreras en toda Europa, desde 
la península ibérica a las 

estepas rusas!

La burguesía y sus gobiernos, son in-
capaces de resolver esta pandemia y la 
crisis humanitaria que conlleva. Así ha 
quedado demostrado al día de hoy, so-
bran ejemplos, pero lo central es que no 
hay un plan de conjunto dela Europa 
de Maastricht para combatir este virus.

Los gobiernos imperialistas de Euro-
pa hablan de unidad a la hora de hacer 
negocios y llenar sus cuentas bancarias 
y “offshore” de miles de millones de 
euros a costa de la explotación de los 
trabajadores de las colonias, semicolo-
nias y la clase obrera europea. Ninguno 
habla de unidad a la hora de combat-
ir el coronavirus, más bien ha sido un 
“sálvese quien pueda” entre los capital-
istas mientras los trabajadores que con-
tinúan produciendo caen como moscas.

Ellos sólo están para defender sus ga-
nancias a costa de la superexplotación 
de millones de trabajadores. Sacan el 
ejército, la policía y todos los cuerpos 

26/03/2020 - ESTADO ESPAÑOL

A los terratenientes y al gobierno no le importa 
la vida de la clase obrera:

Miles de jornaler@s migrantes de Almería y Huelva, 
no tienen ni agua para lavarse las manos

Son miles quienes rec-
ogen las cosechas en el 
Estado Español para que 
la gran mayoría de la po-
blación pueda tener comi-
da en la actual situación de 
confinamiento. La mayoría 
de esa clase obrera rural es 
migrante africana o marroquí sin 
papeles, sin contrato y viviendo 
en condiciones infrahumanas. 

Hacinados en asentamientos, 
con “casas” improvisadas con 
cuatro plásticos (chabolas) sin 
agua, ni luz ni gas, malviven en 
Huelva, Lepe, Almería y otros 
sectores de Andalucía decenas 
de miles de jornaleros que son 
súper explotados por los ter-
ratenientes españoles.

En medio de la pandemia 
del coronavirus a esos grandes 
dueños de campos no les inte-
resa la vida de los trabajadores, 
si antes no había unos mínimos 
higiénicos y sanitarios para la 
habitabilidad humana, ahora 
menos.

Los obligan a trabajar 
amenazándolos con despedirlos 
incluso a gente enferma, no les 
dan ni agua ni las condiciones 
necesarias para vivir, tampo-
co alcohol en gel y menos que 
menos mascarillas.

El gobierno con el estado de 
alarma ha militarizado todo el 
campo y esos miles de jornaleros 
que trabajan en negro no tienen 
ni siquiera un papel que acred-
ite que están trabajando para 
que la policía no los pare y los 

multe cuando caminan kilómet-
ros para llegar a sus puestos de 
trabajo.

En Níjar la situación es igual o 
peor, más de 4.000 trabajadores 
agrícolas viven hacinados en 
asentamientos en la mitad del 
campo sin agua potable, sin 
legía, sin luz, sin mascarillas ni 
guantes. Lo mismo sucede en El 
Chorrillo o en Lepe y tantos lug-
ares. Sus vidas no valen ni para 
la burguesía, ni para los gobier-
nos y para la burocracia sindical 
ni siquiera existen, porque son 
“ilegales” “sin papeles”.

¡EXPLOTADORES!  Miles de 
familias malviven hacinadas sin 
agua y sin comida. El gobier-
no y los terratenientes están 
CONDENANDO A MUERTE a los 
miles de migrantes que recogen 
la fresa, la oliva, etc. para que el 
resto de la población podamos 
comer.

Necesitamos urgente un 
Comité Estatal de Salud Públi-
ca, dirigido por la clase obrera, 
porque sólo a nosotros nos in-
teresa la vida de los de abajo, a 
los capitalistas y terratenientes 
sólo les interesan sus ganancias.

Democracia Obrera - Estado Español 
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y fuerzas de seguridad a la calle para 
reprimir a los trabajadores y evitar un 
levantamiento. Por eso la represión se 
ha acrecentado contra los migrantes, 
los trabajadores en negro que salen a 
buscarse la vida para poder comer, etc. 
Ni un solo burgués que sigue viajando 
con su avión privado, que mantiene 
las fábricas abiertas sin condiciones de 
seguridad para la clase obrera ha sido 
multado, reprimido o llevado preso. Si 
dejamos en manos de la burguesía la 
resolución de esta crisis, sólo veremos a 
los distintos gobiernos aplicar sus mét-
odos como la dictadura, la represión so-
bre las masas explotadas, haciendo que 
se mueran primero los obreros mien-
tras ellos están en sus casas felices.

Si dejamos que gobiernos como los de 
la Europa de Maastricht gestionen la 
crisis, veremos a los cientos de miles 
de refugiados morir encerrados en los 
campos de concentración de Grecia, 
Turquía, etc.

Si es el gobierno de EEUU el que debe 
resolver esta pandemia, la clase obrera 
norteamericana y del resto del conti-
nente correrá un peligro inimaginable. 
Trump, mientras entrega 2 billones y 
medio de dólares al aparato industri-
al-militar, le cobra 34.000 dólares a una 
paciente que ha enfermado de corona-
virus. Dejarán morir a miles de niños 
que tienen presos y separados de sus 
padres en la frontera con México.

Sólo la clase obrera puede dirigir esta 
lucha contra la pandemia, porque no 
persigue ningún interés de ganancia 
a costa de la vida de nadie, como lo 
hace la burguesía que se niega a hac-
er un plan unificado. La situación en 
los hospitales es inhumana, sin camas, 

con el personal sanitario agotado de 
horas y horas sin parar trabajando sin 
condiciones de seguridad. Contra esto, 
es necesario poner en pie un Comité 
de Salud Pública de alto nivel, con 
los mejores científicos, médicas y en-
fermeros, impulsado y bajo control 
de los sindicatos y las organizaciones 
obreras en Italia, el Estado Español y 
todo el Maastricht imperialista desde 
la península ibérica a las Estepas ru-
sas.

Es urgente y necesario un Plan Obrero 
de Emergencia para garantizar que el 
pueblo no pague esta crisis y se pongan 
todos los recursos necesarios para sal-
var a la clase obrera y el pueblo. Esto no 
se podrá hacer sin quitarnos de encima 
a los dirigentes de la burocracia sindical 
traidora que garantiza en medio de esta 
brutal pandemia las ganancias de los 
capitalistas y NO la vida y el sustento 
de las familias obreras. Los burócratas 
sindicales entregaron las conquistas 
obreras, el salario y la vida de los traba-
jadores a la voracidad de los capitalis-
tas. Estos traidores están en cuarentena 
en sus cálidas casas mientras miles de 
obreros continúan trabajando sin las 
medidas de seguridad necesarias. ¡Que 
se vayan! Desde las fábricas y lugares 
de trabajo donde los trabajadores ar-
riesgan sus vidas, hay que organizarse 
para expulsarlos.

Planificar la paralización de la produc-
ción en aquellos sectores que no sean 
de vital importancia para la salud y el 
sustento de la población, garantizando 
el 100% del salario. ¡Ningún despido!

Suspensión del pago de las hipote-
cas y alquileres que no se puedan pa-
gar, ¡ningún desahucio! 

Todos los servicios de 
electricidad, gas, agua, 
calefacción y telecomuni-
caciones, gratis para las fa-
milias trabajadoras que  lo 
necesiten.

Expropiación sin pago y 
bajo control obrero de toda 
fábrica que cierre, suspenda 
o despida, para reconvertir-
la y ponerla a producir de 
acuerdo a las necesidades 
de la población.

Papeles para todas y todos 
los migrantes y refugiados y cierre in-
mediato de los CIEs y los campos de 
refugiados en Grecia. ¡No a la Ley de 
Extranjería!

Expropiación sin pago y bajo control 
del Comité de Salud Pública europeo, 
de las clínicas y hospitales privados 
para ponerlos a disposición de toda la 
población. Los colegios y hoteles de 
lujo deben ser expropiados para trans-
formarlos en hospitales con las mejores 
unidades de cuidados intensivos. Para 
proveer de material a los hospital-
es: ¡expropiación de los laboratorios y 
equipos de alta tecnología!

Para que no haya desabastecimiento 
para la clase obrera, hay que expropi-
ar las grandes cadenas de supermer-
cados y las tierras y acaparamiento de 
los terratenientes, y formar comités de 
abastecimiento de trabajadores y con-
sumidores por barrio, para garantizar la 
distribución en medio de la pandemia.

La vigilancia en las calles y el cuidado 
del pueblo lo hace el pueblo mismo. 
¡Por Comités de Vigilancia por barrio 
de las organizaciones obreras y los 
sindicatos, junto a los vecinos!

Que la clase obrera dirija la lucha 
contra el coronavirus se vuelve de 
vida o muerte, o los capitalistas nos 
harán pagar esta pandemia con más 
hambre, despidos y muerte.

Democracia Obrera - EstadoEspañol,
adherente al Colectivo por la refundación 

de la IV Internacional / FLTI
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25 de marzo de 2020 - ITALIA

A pesar y en contra de la burocracia sindical que entrega la vida de los trabajadores…

Desde las bases se conquista la Huelga General 
contra los patrones que los obligan a seguir trabajando 

en medio de la pandemia

La “cuarentena total” del gobierno imperi-
alista italiano es una farsa. El 40% del aparato 
productivo, más de 800.000 fábricas y empre-
sas, siguen funcionando. Por eso hoy Italia es 
el país con más casos de contagio y de muertos 
por coronavirus del mundo. ¡Patrones asesi-
nos! ¡El capitalismo mata!

A los capitalistas y banqueros agrupados 
en la cámara empresarial Cofindustria solo les 
importan sus negocios. Se rodean de “exper-
tos”, se quejan de que “no se cumple la cuarente-
na”, se lamentan de los muertos, largan “lágrimas 
de cocodrilo”, mientras tienen a 12 millones de 
obreros trabajando en sus fábricas… ¡Farsantes! 
¡Hipócritas!

Pero los trabajadores no delegan sus vidas en 
los patrones. Enormes sectores del movimiento 
obrero respondieron con una verdadera rebelión, 
con una oleada de huelgas en defensa de sus vi-
das a partir del miércoles 11/3 en Brescia y Bér-
gamo, en la región de Lombardía, y en las provin-
cias de Cuneo, Vercelli y Asti, en el norte del país. 
Salieron al paro los trabajadores de empre-
sas como Fiat-Chrysler, Imp. Pasotti, Vercel-
li y Cuneo, Mtm, Ikk, Dierre, Trivium, Iveco, 
Whirlpool, Electrolux, Fincantieri, Alitalia, etc. 
Los obreros ya se ponen de pie y han salido a la 
Huelga General el día de hoy. ¡Ese es el camino! 
¡Defendemos nuestra vida con la huelga general y 
los métodos de lucha de la clase obrera!

Dos enfermeras, contagiadas de coronavirus en 
los hospitales colapsados, se quitaron la vida por 
el estrés. A ellas los obreros le dedican su huelga 

de hoy, convocada por la Unión Sindical de Base 
(USB), mientras los traidores de la burocracia 
sindical se han complotado con los capitalistas 
para arriesgar la vida de los obreros y sus familias.

¡No delegamos nuestra salud en los patrones 
esclavistas que provocaron una brutal crisis 
económica y social y encima ante la pandemia 
juegan con nuestras vidas!

¡Los trabajadores debemos tomar la resolución 
de la crisis en nuestras manos!

¡Hay que pararles la producción a los 
capitalistas! ¡Cuarentena efectiva ya para 
todos los trabajadores, con el 100% del salario 
pagado por la patronal! ¡Ningún despido! 
¡Por un seguro de desempleo de acuerdo al costo 
de vida para todos los obreros desocupados 
e inmigrantes, pagado por los capitalistas y el 
estado, para que todos los trabajadores puedan 
hacer la cuarentena en condiciones dignas!

Desde los sindicatos y las organizaciones obre-
ras, junto a los trabajadores de la salud, las univer-
sidades y los mejores científicos, pongamos en pie 
un Comité de Salud Pública obrero y popular para 
poner en marcha un plan sanitario de emergencia 
para enfrentar la pandemia y proteger la salud y la 
vida de los explotados.

Corresponsal de “El Organizador Obrero Internacional” 
Vocero del Colectivo por la Refundación de la IV 

Internacional / FLTI

#No somos sacrificables
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26/03/2020 - ESTADO ESPAÑOL

La multinacional francesa no cuida la vida de la clase obrera…

¡Viva la huelga indefinida en todas las plantas 
de Airbus del Estado Español!

¡Así se lucha!

Al igual que en Italia, Fran-
cia o Reino Unido, el confin-
amiento es una farsa, porque 
siguen produciendo sin las 
mínimas condiciones de segu-
ridad y en sectores que no son 
de primera necesidad, miles 
de obreros sin mascarillas, ni 
protección alguna. 

Miles de trabajadores tu-
vieron que tomar el problema 
en sus manos, para salvar sus 
vidas, y salir a la huelga en 
fábricas como Pasott, Whirl-
pool y Electrolux en Italia, y 
Mercedes, Iveco y Balay en el 
Estado Español. Incluso en Italia donde más lejos 
llegaron realizaron una huelga general el pasado 
25/03.

Siguiendo ese camino la clase obrera de AIR-
BUS saldrá a la huelga general indefinida el próx-
imo lunes 30 de marzo. ¡Así se lucha! Uno de los 
sindicatos CGT es el que ha convocado la huelga 
indefinida, sin el apoyo de CCOO y UGT. 

Esta multinacional francesa, una de las prin-
cipales fábricas de aeronaves del mundo, no res-
peta ninguna de las medidas de protección para 
sus trabajadores, es más, muchos denuncian que 
están trabajando como si fuera un día normal y 
no existiera la alerta sanitaria por la pandemia del 
coronavirus.

Lo más criminal es que ya hay cientos de tra-
bajadores infectados: 120 contagiados en la plan-
ta de Getafe, 18 en los otros centros y 17 en las 
subcontratas. Más de 800 trabajadores de planta 
se encuentran en cuarentena y más de 150 en las 
subcontratas. Mientras, el resto de miles de traba-
jadores siguen trabajando sin los equipos de pro-

tección necesarios y la burocracia sindical traidora 
sigue en complicidad con los capitalistas, arries-
gando la vida de los obreros y sus familias.

¡No se puede seguir así! ¡Sigamos el ejemplo de 
lucha de nuestros compañeros de Italia!

Huelga general ya en todo el Estado Español 
en las ramas de producción que no sean de vital 
importancia. No podemos dejar nuestras vidas en 
manos de verdaderos criminales capitalistas a los 
que la vida y la muerte de la clase obrera no les 
importa en lo más mínimo.

¡Hay que parar ya la producción! ¡Cuarentena 
efectiva para todos los trabajadores, en las me-
jores condiciones y con el 100% del salario! 

¡La clase obrera salva su vida con el paro, la 
lucha y la huelga!

Democracia Obrera - Estado Español, adherente al 
Colectivo por la refundación de la IV Internacional / FLTI
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DENUNCIA DESDE LA JRCL-RMF de JAPÓN:
Queridos camaradas de la FLTI-CI

Recibimos su mail. Sentimos su ca-
maradería internacionalista. Estamos 
bien.

La epidemia se esparce sobre Tokio 
y a través de Japón debido a las me-
didas de dejar las cosas al azar, que al 
mismo tiempo son peligrosas, del go-
bierno de Shinzo Abe.

Abe pretende usar esta crisis como 
una oportunidad para conseguir su 
ambición: la revisión de la consti-
tución de Japón que incluye la introducción de una 
previsión que le da poderes de emergencia de tipo 
nazi al primer ministro.

Los capitalistas monopolistas también están in-
tensificando sus ataques a la clase obrera, como 
los despidos y restricciones salariales. Los traba-
jadores en negro en particular están siendo echa-
dos a las calles sin indemnización.

Estamos organizando un contraataque de la 
clase obrera contra el gobierno y los capitalis-
tas mientras superamos la degeneración de los 
aristócratas obreros “Rengo” y la dirección del PCJ.

Vamos a escribir más sobre nuestra lucha en la 
pandemia.

Luchemos juntos. ¡Denunciemos al gobierno de 
Piñera de Chile por usar la pandemia para reprimir 
la lucha antigubernamental por la fuerza! ¡Denun-
ciemos al gobierno de Fernandez de Argentina por 
tomar medidas autoritarias para reprimir a las ma-
sas trabajadoras!

Les deseamos buena salud y buena pelea.

Saludos revolucionarios para todos ustedes

Sachiko Kihara

DEL ATLÁNTICO AL PACÍFICO:

Una misma pandemia,
un mismo sistema capitalista que mata de hambre, 

de enfermedades y guerras a los explotados

13 de marzo de 2020

Caída de las bolsas, cierre de fronteras, recesión…

Como en 2008, el crac del sistema 
capitalista mundial está aquí
Entre la recesión, la guerra comercial y su nueva batalla del petróleo
El coronavirus, la gota que colmó el vaso de la catástrofe capitalista

¿Hacia una depresión de la economía mundial?
WWW.FLTI-CI.ORG

http://WWW.FLTI-CI.ORG
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27 de marzo del 2020

¡YANQUIS, GO HOME!
BRUTAL ATAQUE DEL IMPERIALISMO A VENEZUELA 

Y A TODO EL CONTINENTE

Trump acusa a Maduro de apoy-
ar a las FARC y de “narcoterrorismo”, 
lo declaran reo y lo mandan a arrestar 
ofreciendo incluso una recompensa de 
15 millones de dólares. Actúan como 
si Venezuela, al igual que toda Améri-
ca Latina fuera parte de su territorio, 
como ayer lo era y lo es el oeste nor-
teamericano.

La prepotencia yanqui en América 
Latina y en Venezuela es inadmisible. 
A través de la ONU, Estados Unidos, 
con tropas gurkas de América Latina 
tiene invadida a Haití y ocupado Puer-
to Rico como colonia.

Así mismo mantiene bloqueada a 
Cuba, a pesar de que la nueva burguesía 
castrista de la isla le ha entregado las 
maquiladoras de Puerto Mariel y ab-
ierto la economía de par en par a los 
yanquis. Al mismo tiempo, mantiene 
instaladas las bases yanquis en Hon-
duras, en Colombia y a sus marines 
actuando abiertamente en Perú, Chile 
y en acciones militares en el Atlántico, 
poniendo bajo sus órdenes a las tropas 
de las burguesías cipayas de América 
Latina.

Hay que terminar con los yanquis 
y el resto de las potencias imperialis-

tas que pisotean 
a las naciones de 
América Latina 
saqueándolas y 
ya colonizándo-
las abiertamente 
bajo el reinado de 
la oligarquía fi-
nanciera de Wall 
Street y del Co-
mando Sur del 
Pentágono de Es-
tados Unidos.

¡Hay que declarar reos por ladrones, 
saqueadores y asesinos de los pueblos 
oprimidos a Trump y a su banda de 
parásitos y ladrones de Wall Street!

¡Hay que expulsar a todos sus em-
bajadores, organizadores de todos los 
golpes y asesinatos a los pueblos de 
América latina!

¡Hay que recuperar y expropiar sin 
pago los bancos y transnacionales que 
explotan a los trabajadores y campesi-
nos pobres de la región!

Los aliados de la clase obrera y los 
campesinos pobres de América Lati-
na en su lucha contra el imperialismo, 
son los trabajadores norteamericanos 

que se sublevaron contra 
las invasiones imperialis-
tas, ayer a Vietnam y lu-
ego a Afganistán e Irak. 
Millones de ellos viven 
bajo condiciones de pau-
perización, con subsidios 
de 3 dólares por día, han 
perdido sus casas, son su-
perexplotados en trabajos 
precarios. En medio de la 
pandemia del coronavirus 
y, usándolo como excusa, 
centenares de miles de 

obreros, han sido despedidos y arroja-
dos a la calle. Es que el imperialismo 
trata a su propia clase obrera como lo 
hace con los trabajadores y los pueblos 
oprimidos de América Latina.

Hay que pararle la mano a los yan-
quis y a sus gobiernos y burguesía la-
cayos y socios menores de América 
Latina y Centroamérica.

Así controlan, al sur del Río Bravo, 
política y económicamente a Centro 
y Sud América con sus ministerios de 
colonias como la OEA, la ONU, el 
Grupo Lima o el NAFTA, el Mercosur 
y sus mercados regionales con el FMI y 
el Banco Mundial.

Mientras tanto las burguesías autóc-
tonas se asocian en el ataque imperi-
alista y en su rapiña como socias meno-
res. Allí donde se dicen tibiamente 
“opositoras”, solo terminan de RO-
DILLAS ante el imperialismo aplican-
do sus planes, pagando sus fraudulentas 
deudas externas, abriendo sus merca-
dos a precio de remate, atacando a sus 
propios pueblos o bien huyendo ante 
golpes militares como recientemente lo 
vimos en Bolivia con el llamado gobi-
erno “bolivariano” de Evo Morales, que 
permitió la masacre del pueblo como 
en Senkata, El Alto, para luego, con sus 
diputados darle el voto de aprobación 

Desde Alaska a Tierra del Fuego - Una misma clase, una sola lucha
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al gobierno semifascista de 
Áñez.

EEUU prepara incluso 
invasiones directas a Améri-
ca Latina y Centro América, 
como ayer lo hiciera en Grana-
da o Panamá para quedarse 
directamente con las empresas 
del Estado y con las fuent-
es de materias primas. Hoy, 
un ejemplo de esto es que los 
yanquis, en colaboración con el 
gobierno cipayo de Bolsonaro 
ha incorporando y privatizado 
al aparato industrial militar de 
Brasil, transformándolo en un 
apéndice del aparato de alta 
tecnología militar de Estados 
Unidos. Y esto lo han hecho 
sin poner un peso…

El imperialismo pisa su 
“patio trasero” para ofensivas 
mayores en el mundo y busca 
expulsar de América Latina 
a las potencias imperialistas 
competidoras.

Estados Unidos viene a 
por todo y a aplastar, como lo 
hizo en Bolivia, los procesos 
revolucionarios de obreros y 
campesinos, que son los que 
realmente los enfrentan, como 
en Panamá, Colombia, Chile, 
Ecuador…

Apoyados en la pandemia 
del coronavirus, intentarán 
avanzar en disolver las ofen-
sivas revolucionarias de masas 
y preparar nuevos golpes con-
trarrevolucionarios contra los 
explotados.

¡Hay que parar a los yan-
quis!

La clase obrera del Sur, 
Centro y Norteamérica tiene 
el poder de hacerlo…

Le ocuparemos Wall Street 
como en el 2008, nos levanta-
remos den defensa de las vidas 
negras como lo hicimos en Es-
tados Unidos. Los pararemos 

cerrándoles el ingreso a sus bancos y 
transnacionales. Hay que suspend-
er rápidamente todos los pagos de las 
deudas externas usureras, romper sus 
mercados regionales. Hay que expropi-
ar sin pago todos sus monopolios.

Pero, para ello, los trabajadores de-
berán romper con los partidos y buroc-
racias sindicales que ponen sus fuerzas 
para someter a los de abajo a las miser-
ables burguesías nativas, socias meno-
res del imperialismo, que aquí y allí le 
salvan sus negocios y dominio contra la 
lucha revolucionaria de masas.

¡Solo la alianza obrera y campesina 
con los trabajadores de Estados Unidos 
parará a la bestia imperialista!

Las masas del continente combat-
en sin rendirse ¡Derrotemos a los más 
grandes asesinos y ladrones del plane-
ta como Trump y los perros de Wall 
Street!

¡Ellos son los criminales de guerra 
que organizaron las masacres de Irak y 
Afganistán y ahora en lo hacen en Siria, 
usando a sus sicarios Al Assad y Putin 
para aplastar una heroica revolución.

¡Yankys go home!

¡Fuera las manos yanquis de 
Venezuela, de cuba, de Bolivia, de 
Brasil y de todos nuestros paises!

¡Basta de bloqueos y de bases 
militares!

¡Exrpopiar a los expropiadores!

Para derrotar al imperialismo… 
¡paso a la revoluvion socialista!

¡De Alaska a Tierra del Fuego 
una misma clase, un mismo 

enemigo!

¡Por una federación socialista de 
repúblicas obreras y campesinas de 

América Latina!

Carlos Munzer, para el periódico 
Democracia Obrera de Bolivia.

Desde Alaska a Tierra del Fuego - Una misma clase, una sola lucha

VENEZ
UELA

EEUU

BOLIVIA

COLOMBIA
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22 de marzo de 2020, 23:30hs - ARGENTINA

Más de 8800 presos en el país... ¡Hay que decir basta!
Nos exponemos a la pandemia para ir a buscar el pan para nuestras familias y nos meten presos

¡Libertad incondicional a todos los compañeros!
¡Estado asesino!

Sacaron a la policía, a la Gendarmería, a la Prefectu-
ra, a las Fuerzas Armadas a las calles. Los trabajadores 
y explotados sabemos quiénes son, que no están para 
cuidarnos, sino para reprimirnos, para asesinarnos, 
para hacernos desaparecer. ¿Cómo nos va a cuidar la 
Gendarmería que desapareció y asesinó a Santiago, la 
Prefectura que fusiló al Rafa Nahuel? ¿Cómo nos va a 
cuidar la policía que nos reprime en los barrios y cuan-
do nos levantamos contra nuestros derechos? ¿Las 
Fuerzas Armadas que bañaron en sangre el país?

Han militarizado nuestros barrios, mientras la may-
oría de los trabajadores estamos en negro y nos obligan 
a una cuarentena que significa no tener el pan en nues-

tras casas porque nos quedamos sin trabajo.

¿Y nos dicen que de esta crisis “salimos entre todos”? 
Los jueces que dirigen a estas fuerzas represivas que 
hoy dicen que “nos cuidan”, son los que reprimieron 
y persiguieron todas las luchas de los trabajadores en 
defensa de sus derechos. Son los que tuvieron presos 
a Ruiz, Arakaki, Ponce, Dieguito Parodi, los que extra-
ditaron a Facundo Jones Huala a las cárceles pinoche-
tistas chilenas… Son los mismos jueces que conden-
aron a cadena perpetua a los obreros petroleros de 
Las Heras en Santa Cruz en el 2013.

De esta crisis tenemos que salir uniéndonos todos 
los trabajadores y el pueblo pobre ¡Tenemos que con-
fiar en nuestras propias fuerzas! ¡Una sola clase, un 
mismo enemigo, una misma lucha!

¡LA REBELIÓN DE LOS ESCLAVOS NO ES DELITO, ES JUSTICIA!

      25 de marzo de 2020 - CHILE

¡Libertad inmediata a los más de 2500  
presos políticos de la revolución!

 
¡Ningún preso político en las mazmorras 

del régimen pinochetista  
expuesto a que se contagie!

El jueves 19/03 se desar-
rolló un motin en la carcel Santiago 1; 
el mismo estalló debido a la situación de 
hacinamiento, las nulas condiciones de 
higiene mínima y el nuevo régimen de 
visitas impuesto por la “crisis sanitaria”, 
el cual corresponde a una visita por se-
mana y como máximo sólo dos perso-
nas pueden ingresar. Pero la represión 
de gendarmería y las FFEE no se hizo 
esperar, dejando un saldo de más de 30 
presos heridos, algunos de ellos que-
daron con heridas de gravedad. Mien-
tras los presos políticos de la revolución 
iniciada en Octubre se mantuvieron al 
margen de esta acción, la Coordinadora 
18 de Octubre, sus familiares, etc con-
tinúan peleando por su libertad. Pos-
terior a esta acción, gendarmería y el 
gobierno han arremetido fuertemente 
en contra de todos los presos, golpean-

dolos constantemente e incluso botaron 
a los patios de las inmediaciones de la 
cárcel los insumos o alimentos que les 
va a dejar sus familiares para que puedan 
sobrevivir el confinamiento.

Una situación similar se vivió en la 
cárcel de mujeres de San Miguel (re-
gion Metropolitana) el mismo 19/03, 
donde las presas llevaron acabo una mo-
vilización golpeando los barrotes de sus 
celdas en rechazo a que los bebés de las 
mujeres prisioneras fueran trasladados a 
un hogar del SENAME. Esto, porque 
ante la situación de “crisis sanitaria” las 
autoridades de la cárcel consideraron 
que sería una buena medida. Pero las 
presas saben muy bien como son las 
condiciones en las que viven los niños y 
jóvenes al interior de estos hogares, que 
son identificos a las cárceles dé adultos. 

Con la movilización realizada ningún 
bebé fue trasladado y continúan estando 
con sus madres.

Aún la lucha por la libertad de los 
presos políticos continúa desarrollán-
dose, a pesar de que el gobierno y los 
generales pinochetistas no lo quieran, 
aunque hayan militarizado el país y re-
forzado a los pacos asesinos. ¡Ahora más 
que nunca, desde todos los organismos 
de DDHH, organizaciones obreras, es-
tudiantiles, políticas, etc deben levantar 
como bandera de lucha la libertad de 
todos los luchadores que están tras las 
rejas de este gobierno asesino, que lo 
único que busca es que los compañeros 
se pudran en sus mazmorras y que estén 
expuestos al virus!

POI-CI
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La pandemia del coronavirus no la sufre 
todo el mundo por igual. Quienes asumen 
más riesgos son aquellos trabajadores y 
trabajadoras que, tras nuestros médicos, 
enfermeros y personal de los hospitales, 
se ven obligados a desempeñar sus 
cometidos en centros masificados, sin 
ningún tipo de protección; coinciden 
siempre con los sectores con los sueldos 
más miserables y con contratos parciales 
de cuatro o cinco horas.

La precariedad de un sector es 
inversamente proporcional a las 
ganancias de sus empresarios; de ahí 
que unos montan grandes fortunas con 
sus beneficios, a cambio de empobrecer 
a la clase trabajadora. Uno de ellos es el 
del telemárketing, donde las empresas 
más significativas del estado español 
facturaron más de 2000 millones de 
euros en el último año. Total, nada.

Estas grandes compañías que contratan 
los servicios de llamadas telefónicas 
para las principales entidades bancarias 
del país, los distribuidores energéticos y 
grupos de telecomunicaciones controlan 
a sus empleados en centros de trabajo, 
llamados call center, exigiéndoles a 
los agentes un número determinado 
de llamadas cada tiempo, en una 
productividad alocada y exasperante. Al 
miedo a ser despedidos si no alcanzas 
los “ratios”, se le ha unido ahora el ser 
contagiados por el coronavirus, pues los 
empresarios han hecho oídos sordos a las 
exigencias del Ministerio de Sanidad.

Vamos aquí a poner un ejemplo de una de 
las empresas del sector más carroñera y 
canalla, GSS Covisian, aunque también 
podríamos hablar de otras como Konecta 
(que llevaron a paralizar el trabajo los 
delegados de prevención ante la falta de 
medios de seguridad) o Teleperfomance 
(que obligaban a trabajar a los agentes 
telefónicos de un mismo servicio a pesar 

de que varios compañeros habían dado 
positivo) o Atento (donde la policía tuvo 
que desalojar parte de la plantilla porque 
la empresa no cumplía con las normas de 
distanciamiento).

GSS Covisian no es una empresa 
pequeña. Se trata de una multinacional 
italiana que compró recientemente 
al grupo español GSS y que factura 
300 millones de euros, empleando 
alrededor de 14.000 trabajadores en 
12 países. Al frente de la dirección de 
la empresa, en España, se encuentra 
Julio César, el verdadero responsable de 
este desaguisado, que un día sí y el otro 
también, ha puesto en riesgo la salud de 
sus trabajadores y a sus familias durante 
la crisis sanitaria del COVID-19.

Con este músculo financiero, cabría 
pensar que GSS Covisian tendría la 
capacidad de proteger a sus trabajadores 
y trabajadoras en sus puestos de trabajo, 
pero no ha sido así. Sabemos lo que 
ocurrió en los centros de trabajo de 
España en aquellas jornadas porque 
había representación sindical; en 
Perú, sin embargo, donde no 
existen comités de empresa, las 
noticias que nos han llevado son 
desconcertantes, propias de una 
película de terror. Una compañera 
nos ha relatado que las trabajadoras, 
obligadas por la empresa a coger 
llamadas, se escondían en los cuartos 
de baño, porque sus coordinadores 
las buscaban para que se pusieran 

los auriculares de un trabajador 
que sospechaban que había dado 
positivo. Todo un desmadre.

Desde el 10 de marzo, desde que la 
Comunidad de Madrid anuncia 
el cierre de los colegios para 
prevenir el riesgo del coronavirus, 
los trabajadores de GSS que 
acceden por la mañana al centro 
de la Madrid, en la avenida de la 

Albufera, observan que se han instalado 
unos carteles informativos en las paredes, 
con unas recomendaciones a la hora de 
taparte la cara con el codo cuando toses, 
y lavarte las manos. Sin embargo, no se 
ha adoptado ninguna medida extra. A las 
diez de la mañana el uso del jabón y geles 
desinfectantes escasean o, simplemente, 
han dejado de existir. Estos productos se 
obtienen a través de dispensadores que 
se encuentran fijos en las paredes. No 
hay el primero de los elementos con los 
que los trabajadores se podrían defender. 
Sencillamente, están vacíos.

Y no iba a ser algo puntual; los siguientes 
días la situación se va a repetir a pesar 
de la protesta de toda la plantilla, que se 
ven obligados a traer de sus casas estos 
productos de limpieza.
La única medida organizativa que GSS 
va a tomar es la de colocar a los agentes, 
sobre sus cuerpos, una pegatina de color 
para identificarlos por la planta en la que 

Miles de teleoperadores sin 
protección ante la pandemia

ESTADO ESPAÑOL - 28 de marzo de 2020

Julio César, responsable de GSS
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tiene que realizar su trabajo y de este 
modo tenerlos confinados. El edificio 
tiene hasta cuatro pisos. Sin embargo, 
tanto las entradas y salidas de los 
trabajadores sigue realizándose como es 
lo habitual, con atascos en las escaleras o 
con los ascensores atestados de personal. 
Igualmente, y aunque en un principio, a 
los trabajadores se les ha confinado en 
una planta, aquellos que tenían que ir a 
fumar lo hacen en un espacio reducido, 
en un muelle montacargas que el edificio 
tiene a la puerta del edificio.

Los puestos de trabajo no respetan las 
medidas de distancia de un metro y 
medio, sencillamente, están pegados 
unos a otros, y los agentes prácticamente 
se tocan casi el  codo mientras atienden 
llamada; y lo peor, no es esto, sino que 
cada uno se sienta según va llegando 
donde puede: no existen puestos de 
trabajo individuales, nunca los ha habido, 
y los auriculares y micrófonos, principal 
herramienta de un teleopeardor, se 
encuentran revueltos en cajas de cartón, 
todos enredeados, y el agente tiene que 
recogerlo de alli cuando comienza su 
trabajo, y luego depositarlo en la misma 
caja al finalizar la jornada.
Los teclados sucios, compartidos por 
el resto de personal, y los trabajadores 
tienen que volcarlos y sacudirlos hacia 
abajo con asco, para ver cómo cae toda 
la inmundicia
Siempre ha sido así, pero el miedo se 
apodera ahora de los teletrabajadores 
porque se dan cuenta que GSS no ha 
adoptado ninguna medida extra con 
respecto al material y puestos de trabajo. 
No, hasta que pasan varios días tras el 
estado de alarma que declara el gobierno 
el 14 de marzo, y los contagios están 
aumentando exponencialmente en todo 
el país.

En las instalaciones de GSS se huele el 
miedo, la exasperación, la impotencia 
y la rabia de los teleoperadores. Se 

comienza a llamar a la policía nacional 
en varias ocasiones. Los cuerpos de 
seguridad pueden comprobar la desidia 
con la que la organización empresarial se 
plantea su obligación de adoptar de las 
medidas más elementales para prevenir 
la enfermedad.
A la policía le recibió en el centro de 
Madrid, el director de Operaciones, Jose 
Luis López, que trató de engañarles 
para mostrarles aquellas zonas donde 
los trabajadores no se hacinaban en los 
puestos de trabajo; pero una imagen vale 
más que mil palabraras y los trabajadores 
en pie les insistieron a que acedieran al 
resto de las instancias. La soberbia de 
Jose Luis se le fue a las orejas, que tuvo 
que agacharlas como perrito cogido con 
el hueso equivocado.
En el centro de Badajoz de GSS, la policía 
solicitó de modo inmediato la salida del 
personal, ante los ataques de pánico 
y nerviosismo de varias trabajadoras. 
Los teclados llevaban sucios desde hace 
varios días, las mesas con lamparones, 
todos apiñados en mesas que no tenían 
ni un metro de ancho. La televisión 
local mostró imágenes que difícilmente 
iban a olvidar los familiares de los que 
trabajaban a diario en aquel centro. “Mi 
hija, ahí, no vuelve”, afirmó tajante una 
madre en la radio local.
Los días se fueron sucediendo y las cosas 

no variaron en las instalaciones, 
sólo que al trabajo fueron 
acudiendo menos gente, porque 
tuvieron que darse de baja 
por ansiedad o, simplemente, 
comenzaban a sentir los síntomas 
del coronavirus. Ni tan siquiera 
pudieron garantizar el jabón para 
que la gente se lavase las manos, 
hasta que de modo visible 
los teleoperadores se fueron 
quedando en sus casas.

El teletrabajo, una opción que se podía 
haber dado desde el primer momento 
al comienzo de la crisis, tardaron casi 
diez días en facilitarlo a los empleados 
y a regañadientes. Al principio solo 
tenían posibilidad de trabajar en sus 
casas aquellos que ya tenían ordenador 
en su domicilio. Ante las protestas, y en 
algunos casos, amagos de amotinamiento, 
la empresa terminó cediendo, y comenzó 
a facilitarles ordenadores de la compañía.
Una de las ocurrencias más divertidas, si 
este adjetivo cabe dentro del dramatismo 
que estamos padeciendo, fue la del 
director de Servicios Generales, Juan 
Carlos Gutiérrez. Ni corto ni perezoso, 
adquirió unas planchas de poliespán o 
poliestireno y las comenzó a colocar en 
los puestos de trabajo entre los agentes, 
con el fin de separarlos. Un disparate, 
porque la fabricación de estas láminas 
está destinada para el aislamiento térmico 
en las paredes o suelos, pero su misma 
composición hace inaconsejable para que 
las personas estén cerca de este producto. 
El resultado: picor de ojos, carrasperas y 
malestar general en las vías respiratorias. 
Al mismo tiempo, por ser un material 
flexible las planchas se precipitaban sobre 
las cabezas de los agentes, y se veían 
obligados a sujetarlas con las manos 
mientras atendían llamadas.

Las mascarillas las facilitaron unos días 
después de que se declarase el Estado de 
Alarma, básicas y baratas, y les dijeron que 
tenían que lavarlas en casa y ponérselas al 
día siguiente. Con unas toallitas de bebé 
debían de limpiar los agentes todos los 
días. Nunca se les proporcinó guantes de 
latex, a pesar del requerimiento que les 
hicieron los sindicatos.
Como era de temer, el 25 de marzo, 
alrededor de una plantilla de 1700 
trabajadores que compone el centro de 
Madrid, un tercio aproximadamente 



estaba ya de baja por presentar síntomas 
de Coronavirus; aunque los positivos 
confirmados no alcanzasen los 50 
trabajadores.
De los datos de “bajas”, nos lo ha 
proporcionado un trabajador cercano 
a la dirección de la empresa, porque 
GSS Covisian ha mantenido esta 
información en secreto, sin facilitársela 
a las autoridades, argumentando que 
no podía conocer la información exacta 
porque se los facilitaban los trabajadores 
enfermos en sus casas, y no les daban 
mucha credibilidad.
Esta misma fuente nos ha manifestado 
que la empresa ordenó a su plantilla 
del departamento de Administración 
y Personal que llamasen a los 
teletrabajadores con síntomas y dados 
de baja por la Seguridad Social, que 
permanecían  en sus casas en cuarentena, 
para comprobar si los síntomas no “se los 

estarían inventando”.

Durante estas jornadas, GSS Covisian, 
como el resto de empresas de sector 
de telemárketing no proporcionaron 
los medios necesarios ni establecieron 
estrategias organizativas para evitar 
los contagios, tampoco cerraron sus 
instalaciones.
Estas empresas no llevan a cabo trabajo 
esenciales, excepto algunos servicios de 
atención al cliente de emergencia.
Complices de esta situación han sido sus 
grandes proveedores: BBVA, Santander, 
Iberdrola, Endesa, Mapfre, Repsol, 
Vodafone o Telefónica, que no les ha 
importado el estado de salud de quien 
atendía al cliente tras el teléfono.
Y también, como no, muchos sindicalistas 
que, salvo honrosas excepciones, han 
permitido que sus representados 
continuasen en los centros de trabajo 

en estas condicones mientras ellos, en 
sus casas, hacian telesindicalismo sin 
moverse del sillón.
Estas empresas no sólo han incumplido 
las medidas del Ministerio de Sanidad y la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
no han han cometido infracciones 
laborales, sino, con toda probalidad son 
culpables de un delito, en virtud del 
artículo 316 del Código Penal, por no 
haber facilitado los medios necesarios 
ante esta crisis y poner en grave riesgo la 
vida de sus empleados.
Los responsables de los Call Center no 
se pueden ir de rositas.

Corresponsal colaborador 

Siria
240 muertos de coronavirus en las cárceles 
de Al Assad, entre miles de presos políticos 
contagiados que están bajo las peores torturas 
y condiciones inhumanas en donde prolifera el 
virus

¡Libertad a todos 
los presos sirios ya!

El coronavirus ha llegado a las zonas de Siria que 
aplasta el régimen del fascista Al Assad bajo su 
bota. Se estima que ya son 4000 los casos, con 280 
muertos.

El régimen ha llevado esta pandemia a los mata-
deros humanos que son las prisiones assadistas, 
donde las torturas a los presos de la revolución 
de 2011 no se detuvieron ni por un minuto. Ya se 
han conocido 240 presos muertos por esta pan-
demia, que ahora los presos deben sufrir, sumado 
a las condiciones de extremo frío, hambre y haci-
namiento en las que se encuentran. El hecho de 
que ya los presos tengan sarna por la enorme falta 
de higiene que hay habla de que el coronavirus se 

expandirá rápidamente y ningún preso quedará a 
salvo del contagio. Y en cuanto comiencen a pre-
sentar síntomas, no cuentan con atención médica, 
ya que, según han denunciado sobrevivientes de 
esas cámaras de tortura, cada preso que la solicite 
es torturado de tal forma que rara vez escapa con 
vida.

A las muertes bajo tortura que ha sometido Al 
Assad a las decenas y quizás centenares de presos 
políticos en sus prisiones, ahora se le suma el coro-
navirus, lo que es ya una sentencia de muerte casi 
segura. No pueden permanecer en prisión un solo 
día más. ¡Hay que conquistar la libertad ya de to-
dos los presos políticos sirios!
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