III.- LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA ES UN DERECHO DEMOCRÁTICO,
POR LO GENERAL REIVINDICADO POR LA PEQUEÑA BURGUESÍA;
PERO ACÁ EL PROBLEMA ES OTRO, SE TRATA DE VER A QUÉ FINES
POLÍTICOS SIRVE LA CAMPAÑA ANTIVACUNA
1.- La posición revolucionaria proletaria en relación
al tema de las vacunas y la pandemia del
COVID-19 no puede tener como eje
preminente la lógica anarquista pequeña
burguesa de la “libertad individual”,
entendida como un valor universal, abstracto,
atemporal y ahistórico, entendida como un
“derecho natural”, como "libre albedrío” a
ultranza. No hay que olvidar lo que señaló
Marx que entendía la libertad como la
conciencia de la necesidad, una formulación
esbozada en contraposición al planteamiento
pequeño burgués anarquista de la libertad. El
proletariado consciente es partidario de que la
economía planificada, reemplace la anarquía
capitalista del mercado, cuya finalidad principal
es el lucro para lo cual el capital no duda en
empujar la destrucción del ser humano y la
naturaleza.
2.- "Libertad universal" ¿Qué se entiende por eso?,
¿cuál es su contenido?, ¿incluye esa definición
la "libertad de empresa"?, ¿se refiere al
"derecho" de decir y hacer lo que se me "venga
en gana"?...¿De qué libertad estamos hablando?
¿O es que estamos ante la visión del pequeño
burgués que juzga el mundo a partir de su
posición individual, de su pequeña parcela?
No discutimos el derecho que tiene cada quien
de decidir si quiere o no vacunarse, el problema
político no está ahí, el problema reviste en
hacer conciencia de a quien sirve esa agitación,
a qué intereses de clase sirve la agitación
negacionista y antivacuna. La evidencia está
sobre la mesa, sirve a los propósitos de la
ultraderecha neonazi o fascista en el mundo
desarrollado. Detrás de estas teorías
conspiranóicas, se ocultan el interés de ciertos
sectores del capital financiero que se apoya y
busca sacar ventaja de las angustias, los
sentimientos encontrados, la ignorancia y los
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temores de ciertas capas de la pequeña
burguesía.
3.- ¿Libertad de decidir sobre mi integridad
física?. ¿Cómo es que esa puede ejercerse?
¿Cómo es que eso deja de ser una abstracción
pequeño burguesa? El obrero, dependiendo de
cuál sea su trabajo, minero por ejemplo,
habitualmente pone en riesgo su integridad
física, para llevar adelante tareas que son
necesarias para la producción de la cual
dependen otros obreros como él y otras clases
(comerciantes, comideras, transportistas, etc.)
cuya actividad gira en torno a ese proceso
extractivo. Por eso para el obrero consciente
la libertad es la conciencia de la necesidad,
entonces exigirá ropa de trabajo apropiada,
medidas de seguridad industrial, etc. y
obviamente una remuneración que compense
el daño futuro acumulado por el trabajo
insalubre, la silicosis en el caso de los
mineros, por ejemplo.
Este obrero consciente, al ver la polémica
sobre la libertad de los pequeños burgueses,
no puede menos que sonreírse, porque sabe
que en la vida las cosas deben hacerse porque
son necesarias para él, para su familia y para
la sociedad.
Cuidar mi integridad física para luchar mejor
contra la opresión capitalista es necesario dirá
el obrero consciente al igual que esclarecer a
quien sirven tales o cuales ideas disfrazadas
de revolucionarias pero que en realidad
esconden un espíritu pequeño burgués
anarquista y pro- capitalista, eso también es
necesario. Disfrazar la defensa de los
intereses de ciertos sectores del capital
financiero imperialista tras la defensa de la
libertad individual, es una postura hipócrita y
reaccionaria.
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