COMUNICADO DE LA REDACCIÓN
Ante la situación actual, y la inminente entrada en vigor del Estado de Alarma, Antagonistas
considera:
1. Que la pandemia provocada por la extensión del virus COVID-19 debe ser interpretada
como una consecuencia a escala planetaria del colapso ecológico, producto de la
aceleración destructora del modo de producción capitalista y su necesidad
permanente de fagocitar los recursos naturales del planeta.
2. Que la declaración del Estado de Alarma por parte del gobierno español supone la
manifestación más evidente del autoritarismo, el control social y la represión
inherente a los ordenamientos jurídicos propios de las llamadas democracias
representativas, de los Estados de derecho. Frente a esto, consideramos que la
emancipación individual y colectiva, autónoma y desjerarquizada, es substancialmente
antagónica a la forma Estado-Nación y su racionalidad burocrática.
3. Que el eventual colapso del sistema público de salud, es decir, la incapacidad de
atender a un creciente número de personas afectadas por el virus, se debe, en su
mayor parte, a la degradación de la sanidad de acceso gratuito y universal –cuyo
modelo es ciertamente mejorable- y la sistemática desinversión por parte de los entes
gubernamentales competentes, durante la última década y media. El caso de
Catalunya es especialmente grave, a la vez que paradójico, pues el crecimiento de la
sanidad privada, desde 2010 con Boi Ruiz (CiU) a la cabeza, ha corrido de forma
paralela al procés soberanista y los deseos de constituir un Estado independiente por
parte del nacionalismo político ascendente.
4. Que en el ámbito laboral, la crisis del COVID-19 está sirviendo de excusa para que las
instancias gubernamentales, patronales y sindicatos colaboracionistas aseguren el
redoble de la explotación económica y la precarización sobre la clase trabajadora. Los
más vulnerables, como suele suceder, sufren las crisis de forma multidimensional.
5. Que todo lo anterior se conjuga para evidenciar la desgraciada hegemonía de un
carácter social patológico, neurótico, narcisista y profundamente individualista entre la
población. Esto ha provocado la rápida aparición del fenómeno de la vigilancia interior
–característico del fascismo y que nos retrotrae a los trágicos años 30 del siglo XX en
Europa- y el control social por parte de la población civil sobre ella misma, temerosa
ante la pérdida de un falso bienestar material proporcionado por el consumo
compulsivo, la competencia laboral atroz, el culto al trabajo asalariado, la centralidad
del dinero y el dominio de la lógica mercantil sobre todas las esferas de la vida.
6. Que aquellas personas preocupadas por la emancipación consciente y la consecución
de cambios radicales, disruptivos, en nuestras condiciones de existencia, no debemos
renunciar en ningún caso a la crítica, la denuncia y el combate de cualquier forma de
totalitarismo, dogmatismo ideológico, propaganda o represión política,
independientemente de quien la ejerza.

En coherencia con todo lo dicho anteriormente, llamamos a la autorganización
autónoma de la clase trabajadora y el conjunto de personas en situación de
vulnerabilidad socioeconómica, con objeto de articular una respuesta antagonista al
nuevo escenario de represión institucional iniciado durante estos días en el Estado
español.
En Granollers, Castellfollit de la Roca, Girona, Roses y Barcelona, a 15 de marzo de
2020.
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