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n otros momentos muy diferentes a los
actuales, donde la gente aun tenía ex-
pectativas en este sistema, para el poder
le hubiera resultado fácil distraer o ador-
mecer a  las masas con iniciativas tales

como; “ley de medios”, “30 años de democracia”
“elecciones legislativas”, y bla, bla, bla. Pero lamen-
tablemente para los burgueses, el pueblo argentino
está en un nivel de conciencia político muy elevado,
que lo desarrolló en todos estos años  de lucha por in-
finidades de reclamos. 
Varios días con anterioridad a las elecciones, du-

rante la veda y después del cierre de los comicios,
ciento de luchas se dieron, sin verse reflejadas en los
grandes medios de desinformación ya que el poder de
los monopolios necesita del ocultamiento total de
estos hechos porque significan una profunda debili-
dad en la institucionalidad burguesa y muestran el
verdadero estado de ánimo de las masas popula-
res. A pocos días de terminadas las elecciones legis-
lativas el pueblo no habla ni piensa en los

“ganadores”, como quienes fueran a resolver los miles
de problemas que existen. Todo el mundo sabe que
son más de lo mismo, que nada cambiará con estos
personajes, y también se sabe y se palpita en las ca-
lles que después de estas elecciones la burguesía
pretenderá dar una vuelta más de tuerca a la super-
explotación, a la inflación, a todos los mecanismos
que le sirven  para incrementar sus ganancias y
oprimir cada vez más al pueblo.

LA VERDADERA OPOSICIÓN Y 
REPRESENTACIÓN ESTÁ EN LAS CALLES

El nivel de abstención y de votos nulos fue muy
alto, a pesar de que, por un lado nos amenazaban con
las multas y demás, y por el otro machacaban con que
el voto es poder. El porcentaje de abstención, votos
nulos y en blancos,  se convirtió en la primera fuerza
como sucedió en las PASO. O sea, los candidatos bur-
gueses que supuestamente ganaron, hoy son primera
minoría, convirtiéndose este hecho en la deslegitimi-
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zación total a la gobernabilidad de estos represen-
tantes de los monopolios. La primera fuerza o la
fuerza mayor es la del pueblo movilizado, por más
que quieran hacernos creer que sus “disputas” repre-
sentan el interés popular.
La verdadera oposición a las trasnacionales está

en la calle, en las fábricas, en las asambleas de veci-
nos, en las escuelas, en todos los ámbitos donde hay
pueblo y lucha. La verdadera oposición y repre-
sentación está en la acción directa de las masas, en
la movilización de la comunidad de Pampa del Indio
(Chaco) por la muerte de un recién nacido en un hos-
pital por el mal funcionamiento del equipo de lumi-
noterapia, en la lucha de los Trabajadores de
Aerolíneas y Austral que reclaman salarios dignos y
denuncian las malas condiciones de trabajo, en la
pueblada de Capilla del Monte (Córdoba) donde los
vecinos se autoconvocaron por la muerte de un joven
de 17 años en una comisaría, en la lucha de los veci-
nos de Adrogue que denuncian la inseguridad y en
plena veda electoral cortaron varios días seguidos las
calles del centro, en la lucha de la comunidad de Gon-
zález Catan por mejorar la salud pública, y en infini-
dad de luchas que el pueblo lleva a cabo con
metodologías verdaderamente revolucionarias y que
ponen en clara evidencia que las masas no están dis-
puestas a seguir viviendo de esta manera.

LA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA SE
PLASMA EN ORGANIZACIÓN Y EN EL
EJERCICIO DEL PODER LOCAL

Las masas populares, en sus experiencias, mues-
tran la grieta que existe entre la institucionalidad bur-

guesa y las aspiraciones del pueblo. En ese mismo sen-
tido se expresan en contra del sistema en todo mo-
mento. La conciencia política, la comprensión de lo
que sucede pasa rápidamente a convertirse en acción
política revolucionaria porque rompe con las formas
de lo viejo e impone la decisión colectiva de las ma-
yorías con nuevos planteos. Este es un rasgo de inde-
pendencia política de parte de la clase obrera y el
pueblo bien marcado, porque al mismo tiempo que se
comprende la situación se acciona para revertirla, se
plantea una acción directa que pone en movimiento
todas las fuerzas que se encuentran comprometidas en
determinados hechos o situaciones. Este aspecto  está
naturalizado, está encarnado en la cotidianidad y en la
vida diaria de nuestro pueblo. Ahora bien, existen es-
tamentos de organización que superan lo meramente
reivindicativo en donde confluyen fuerzas revolucio-
narias de la clase obrera y el pueblo que marcan por
donde viene la mano en lo político. En lo zonal, en lo
regional, en lo local esto tiene que tener un peso de-
terminante, es decir que toda esa acumulación de fuer-
zas a favor del pueblo tienen que tener una dinámica
constante para ejercer el poder de la movilización, de
la lucha, hasta constituirse en una verdadera fuerza de
poder local, de doble poder, en donde la decisión del
pueblo movilizado sea la determinante para imponer
cualquier tipo de reivindicación. Debe sentirse en el
pueblo una verdadera vocación de organización en
todos los aspectos de la lucha política, en la lucha por
el poder.
Este proceso de concentración de las fuerzas en or-

ganización llevara indefectiblemente a provocar la
unidad política y a consolidar la alternativa revolu-
cionaria justo ahí donde la lucha está a flor de piel.�
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LA CULTURA
REVOLUCIONARIA

DEL PUEBLO

FFrreennttee  aa  llaa  iiddeeoollooggiiaa  ddee  llaa  bbuurrgguueessiiaa

a burguesía utiliza todos los
medios a su alcance para in-
tentar mantener su sistema
de dominación a salvo de la

lucha de clases. En este caso, nos
vamos a referir a uno de los aspectos
culturales en donde la burguesía baja
su ideología para sostenerse en el
poder.
Antiguamente para la clase domi-

nante, en determinadas fechas conme-
morativas, solo el aspecto  “cultural e
ideológico” era importante.  Los ani-
versarios religiosos y las fechas patrias
tenían una significación ideológica
muy profunda. A través de estas cele-
braciones, tales como la navidad, año
nuevo y reyes entre tantas otras,  im-
pusieron celebrar y naturalizar una
costumbre que representa una de las
armas políticas que ayudan a dominar
al pueblo.
Con las fechas patrias pasa lo

mismo, se celebre el aniversario de un
prócer o se conmemore determinado
acontecimiento histórico-político,
siempre se baja una línea de la historia,
aquella parte que es contada por la
clase dominante, según la cual cuyo
protagonista es un individuo, siempre
ocultando el importantísimo rol de la
movilización y la lucha de los pueblos.

La burguesía siempre se vale de cuanta ar-
timaña (cultura, hábito, costumbre) para gol-
pear ideológicamente a las masas.

HOY BUSCAN GENERAR MAYORES
GANANCIAS

Nos imponen festejar tantas y tantas fe-
chas, y todos nos damos cuenta que el único
fin es generar más consumo en la sociedad
y más ganancias que beneficie solamente a
los grandes capitalistas.
Hay determinadas fechas que para la bur-

guesía además de ser días festivos que los
utilizan ideológicamente, son días comercia-
les, días en los cuales sus ventas aumen-
tan, nos invaden de publicidades y
promociones, intentan generarnos la necesi-
dad de consumir tal o cual producto tras el in-
centivo de supuestos descuentos que no
existen.
Actualmente celebramos el día de la

madre, del padre, del nieto, del tío y cuanto
familiar se nos ocurra, siempre incentivados
por la propaganda burguesa en radios, en TV,
en Internet, etc. a  comprar regalos. 
Últimamente, aunque no se ha impuesto

tanto, porque reconocemos que es una tradi-
ción de una cultura muy lejana a la nuestra,
lejana del pueblo y nuestras costumbres, se
celebra Halloween.

LL



LA DIVISIÓN EN LA CLASE OBRERA

Celebramos el día del metalúrgico, el día del
maestro, del estudiante, del médico, cuando en
realidad todos pertenecemos a la misma clase,
todos somos trabajadores, todos somos el pue-
blo. Son fechas que solo nos llevan a sacar la
conclusión de que es, encubiertamente, un in-
tento más de dividir a la clase obrera y al pue-
blo.

LOS VALORES PROLETARIOS

A pesar de que la Burguesía impone al pueblo
su ideología, este transforma los designios
culturales de la sociedad capitalista
en más organización y lucha.
Lo que para la Burguesía es
un día donde incrementa
sus ganancias, como por
ejemplo la navidad, la
clase obrera y el pue-
blo se junta y aprove-
cha esos días para
reunirse y compartir
momentos con la fa-
milia y amigos. El
pueblo en estos días,
como el día del niño, se
junta a organizar festiva-
les, bingos, peñas, con un
objetivo solidario, comunita-
rio. Las fechas patrias también son
la escusa para realizar actividades para fi-
nanciar el arreglo de algún club, escuela, socie-
dad de fomento o cualquier institución barrial
involucrando a toda la sociedad. Los días del
padre o de la madre muchos hombres y mujeres
encuentran la oportunidad de realizar una rifa
para ayudar algún vecino, familiar o amigo.
El pueblo aprovecha estos momentos para

buscar soluciones a los problemas que no son re-
sueltos por la burguesía. 
A contraposición de lo que es un día comer-

cial en está sociedad, la clase y el pueblo hacen
destacar los valores como la solidaridad, frater-
nidad, el involucramiento por lo que le pasa a un
par. Todos estos son valores  proletarios.�
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“....siempre  se
baja una línea de la

historia, aquella parte que
es contada por la clase do-

minante, según la cual cuyo
protagonista es un indivi-
duo,siempre ocultando el
importantísimo rol de la
movilización y la lucha

de los pueblos...”
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a primera reacción es juntarse
buscando unirse con quienes
sufren las mismas situacio-
nes. Las formas de como em-
pezar a solucionar los

distintos tipos de problemas es llevando
adelante reuniones, diagnosticando con las
diferentes miradas y aportes de los que se
juntan, para luego organizarse y llevar ade-
lante tal o cual propuesta de acción. Esto
es un avance en la organización del pueblo
superando las reacciones espontáneas ante

tal o cual problema.
En las últimas experiencias de comités de base  donde

se han desarrollado la acción directa de las masas, se ha
logrado un crecimiento en la participación, en la unidad
política, en reconocer las propias fuerzas, y  las debili-
dades del enemigo. Esto no solo ha logrado el creci-
miento en lo antes nombrado, sino que también ha
generado impulsar otros comités de base a sus alrededo-
res, que a la vez hicieron que se evidencien todos los pro-
blemas que padece el pueblo nacionalmente, lo que hace
que se genere una unidad de hecho en las acciones del
pueblo contra un enemigo en común.
Independientemente de los resultados conseguidos

de tal o cual reivindicación de la lucha llevada a cabo, lo
importante es tener en cuenta que cada experiencia deja
un saldo positivo en política. Esto quiere decir que aun-
que no se haya conquistado la reivindicación  por la cual
comenzó todo, se logra subir un escalón más en el en-
frentamiento, como también se fortalece la unidad lo-
grando un impulso cada vez mayor.
Para seguir avanzando en el nivel de conciencia polí-

tica, de confrontación, de participación, debemos ir bus-
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La conformación de los comités de base en los distintos lugares del
país se viene desarrollando de manera constante. En la mayoría de

los casos comienzan desde reivindicaciones que aquejan en lo 
cotidiano a la población. 
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cando la vuelta a las acciones y no resignarnos a repe-
tir medidas que ya hemos tomado y que frenan el pro-
ceso de desarrollo del enfrentamiento.
Es importante que las actividades de difusión, las

asambleas, y todo lo que atañe a la organización y la

lucha, contengan siempre la idea de elevar el grado de
organización, de confrontación, de participación y de
acción. 
En fin si existe la necesidad de ir incorporando ac-

ciones, prácticas y metodologías  nuevas que nunca
antes se hayan hecho, no hay que dudarlo.

ORGANOS DE PODER PARA LA REVOLUCIÓN

Teniendo en cuenta que los comités de base son
ÓRGANOS DE PODER, y son fundamentales para
la lucha por la toma del poder, debemos hacer que
las  discusiones dentro de las reuniones profundicen
estos aspectos y afiancen la idea que los comités de
base deben multiplicarse por miles en todo el país. Es
mucho  lo que se hizo en cuanto a las organizaciones ya
existentes, lo que no significa que deban tener un límite
en su crecimiento.
El pueblo debe avanzar en los escalones de organi-

zación y objetivos. 
En ese camino de experiencias de lucha y de orga-

nización, se va avanzando cada vez más en las reunio-
nes en cuanto no dilatar las mismas, para que no se
estanquen las asambleas en discusiones espurias y
avanzar en la ejecutividad de las acciones propuestas,
controlándolas y teniendo como resultado la síntesis de
los hechos. Con esto se avanza en el dinamismo de
todas las cuestiones que atañen a la organización, re-
saltando que la acción vale más que mil palabras.
La unidad que se va desarrollando pasa por arriba a

cualquier división que pueda entorpecer el desarrollo
de la asamblea. 
Lo que prevalece en todo esta práctica que se des-

arrolla en las asambleas es el bien común de todo el
pueblo, con los objetivos claros se trabaja para concre-
tar los mismos sin importar las falsas divisiones, para
dar lugar a lograr la dignidad tan ansiada, para poder
ver a los nuestros disfrutar lo que por historia les co-
rresponde, la libertad.�
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lgunos, como el actual gobierno, quieren
explicar que es necesario “honrar” los
compromisos internacionales y la juegan
de defensores de los intereses nacionales

y populares, enorgulleciéndose de ser “pagadores se-
riales”, tal como lo dice textualmente la presidenta
Cristina Fernández, con la peregrina intención de
convencer que algún día se terminará de pagar la fa-
mosa deuda.
El justificativo que sirve de base es que pagando la
deuda, no se nos cierra el mercado de capitales, en-
tonces podemos tener acceso, como país, a la llegada
(vía préstamos) de capitales necesarios para poder
seguir creciendo. Lo que no explican, ni nunca lo po-
drán hacer, es la ilógica fórmula de que ¡¡¡para atraer
capitales hay que entregar una mayor cantidad  de
capitales de los que ingresan!!! Y es el propio go-
bierno de Cristina el que reconoció haber  pagado
más de US$ 173 mil millones.
Los distintos sectores de la burguesía (los de derecha
y los que se ponen ropajes de izquierda) han escrito
tratados y gruesos libros sobre la deuda. Han discri-
minado sobre deuda “legal e ilegal”, “pública y pri-
vada”, “legítima e ilegítima”. Han hecho
comparaciones sobre lo que el Estado (¡en manos de

la burguesía monopolista!) podría haber realizado
con los fondos destinados al pago de la deuda y
sobre la necesidad de no pagar o de pagar la misma.
De alguna u otra manera, todos alimentan la idea que
la deuda constituye una piedra de miles de toneladas
que pende sobre las cabezas de todos los argentinos.
Pero nadie de ellos ha puesto el eje sobre que la
deuda no es el problema central. Con el pretexto de
la deuda, esconden los verdaderos orígenes de los
problemas y se sirven de ella para teatralizar el papel
de “antiimperialistas” protestando sobre la injusticia
que significa pagar la misma al tiempo que afirman
que no tienen otra opción. Sin embargo, la deuda es
uno más de los tantos mecanismos que utiliza la
oligarquía financiera, para apoderarse del es-
fuerzo de las mayorías laboriosas del país.
La deuda a través de la cual los Estados rentistas de
principios del siglo XX se apoderaban de los recur-
sos de países enteros (colonias, semicolonias, países
dependientes, subdesarrollados y otros apelativos),
ahora es el mecanismo a través del cual los sectores
rentistas más concentrados de los monopolios  utili-
zan los Estados para apoderarse de gigantescas
masas de plusvalía sin importar nacionalidades o
“jerarquías” de países capitalistas. Claro ejemplo de
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El capitalismo en su fase imperialista a través de la oligarquía financiera
instaló en el mundo el sistema de las deudas externas como apropiación ge-

neralizada de grandes masas de plusvalía, ningún gobierno burgués pudo
explicar a sus pueblos ni el origen, ni la legalidad, ni la legitimidad y,

menos, la posibilidad de cancelar las famosas deudas que los países tienen
con los órganos financieros.
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ello es la enorme deuda que tiene el propio Estados
Unidos de Norteamérica. Y ésta es precisamente la
clave que da por tierra toda visión nacionalista bur-
guesa con la que intentan engañar al pueblo inven-
tando “gobiernos antiimperialistas” en donde existen
sólo gobiernos proimperialistas al servicio del capi-
tal financiero internacional, tal como el actual de
Cristina Kirchner.
En definitiva, la deuda no es el eje del problema. El
eje, lo constituye la apropiación capitalista de la
plusvalía que se le extrae a los obreros y la enaje-
nación del esfuerzo en general de todo el pueblo.
Ningún gobierno burgués dejará de pagar y de in-
crementar la deuda a costilla del esfuerzo de la po-
blación laboriosa, porque tampoco dejará de
incentivar la explotación capitalista de la fuerza de
trabajo. Pensar o imaginar dicha posibilidad es ab-
surdo.
Sólo un gobierno revolucionario, en defensa de un
Estado revolucionario, podría resolver el problema
de la deuda, atacando el origen, es decir, resolviendo
el problema de la explotación capitalista.
Es totalmente inútil y ocioso discutir sobre la fuga de
capitales y sobre las supuestas posibilidades que un
gobierno burgués podría tener en caso de destinar
los recursos a inversiones productivas en vez de
pagar la deuda.

La prueba está en que en los últimos años ha habido
enorme inversión de capitales en nuestro país, y ello
ha significado transferencia de recursos gigantescos
(plusvalía) hacia las arcas de la oligarquía finan-
ciera.
Pues la fuga de capitales, desde nuestro punto de
vista, desde la clase obrera y el pueblo, no tiene otro
significado más que la apropiación, por parte de la
oligarquía financiera, de la plusvalía generada en la
producción industrial. Los capitales de los que se
apropia la oligarquía financiera tienen el destino
de la mayor ganancia sea que se fuguen, se que-
den o se destinen a la industria o la especula-
ción, la expropiación del trabajo acumulado
generado por la fuerza de trabajo del asalariado
nunca es destinada a favor de los trabajadores y el
pueblo. El destino de dichos capitales siempre es el
mismo, la obtención de ganancia para la mayor re-
producción de dichos capitales, sea que se “queden”
en el país, se vayan, vuelvan o transiten.
La explotación directa, el cobro masivo de impues-
tos, la inflación, la deuda, la privación de recursos
para seguridad, salud, educación, vivienda y mejores
salarios y jubilaciones son distintos mecanismos que
utiliza la burguesía para apropiarse de masas de
plusvalía.�



s “natural” por estos tiempos, que en
las costas del Norte del continente
Africano suceda aquello que los me-
dios informativos de la burguesía se
empeñan en calificar de “catástrofes”

o “accidentes”, con grandes números de víctimas.
Utilizan un montón de términos que sirven para
reducir los asesinatos sistemáticos a situaciones
abstractas. Intentan abrir la puerta un sinnúmero
de interpretaciones, con el claro objetivo de ter-
giversar los hechos para legitimar lo inhu-
mano que es el sistema capitalista.
Todos nos enteramos de la existencia de una isla

de Italia, en pleno mar Mediterráneo, que se llama Lampedusa,
por el naufragio de dos barcos llenos de inmigrantes. Son miles
de vidas humanas que se pierden por año, en la búsqueda de una
mejor vida. Se trata de un movimiento migratorio constante
desde los países más pobres de África hacia la “rica” Europa.

La emergencia humanitaria de los pobres de África.

La tentación de abandonar el continente africano es muy grande.
En las costas del Sur del Mediterráneo se encuentran las llaves
de una “vida más suave y justa”. Esa es la imaginación y el deseo
de cientos de miles que abandonan sus hogares, para ir en busca
de aquella propaganda que el capital usa de anzuelo a cada
instante para tragar vidas y aumentar la concentración de
riquezas.
Los desplazados deben trasladarse miles de kilómetros hasta las
puertas de salida en Marruecos, Argelia, Libia o Egipto. Estos
viajes, costosos en dinero y en fuerzas físicas, son la primera
etapa. Luego deben embarcarse en navíos que no están prepa-
rados para el transporte de seres humanos. Hay cálculos que in-
dican que de diez personas que parten de su tierra africana,
sólo tres consiguen llegar a Europa.
Cada una de las causas de los movimientos migratorios africa-
nos tiene origen en los negocios gigantescos que la burguesía
viene desarrollando hace varias décadas en todo el continente,
ligados con tal solidez al extractivismo, que espantan.
A menudo los medios de información, los políticos, las organi-
zaciones regionales, en fin, todas estas herramientas de la bur-
guesía, tratan de imponer que el África es un continente pobre.
¿África pobre? ¿Pobre, donde habitan 900 millones de habitan-
tes en 54 países, sobre una extensión que ronda alrededor de 30

millones de kilómetros cuadrados? ¿Dónde se encuen-

tran las reservas del 97% de cobre, 80% de coltán, 50% de co-
balto, 57% de oro, 20% de hierro y cobre, 23% de uranio y fos-
fato, 32% de manganeso, 41% de vanadio, 49% de platino, 60%
de diamante y 14% de petróleo?
ÁFRICA es un continente rico por dónde se lo mire. Sin em-
bargo, el 66% de la población vive con menos de dos dólares
al día y cerca de 31.1 millones de personas enfrentan ham-
bruna. Las políticas de la oligarquía financiera con gobiernos tí-
teres han empobrecido de manera criminal a todo el continente,
promoviendo guerras internas que obligan a sus habitantes a
buscar una vida fuera del continente. El hambre, la pobreza, la
violencia y las pandemias son las causas que empujan a los
africanos a cruzar el Mediterráneo en busca de algo distinto.
En una u otra costa, las personas, para el capitalismo son sólo
mercancías de muy poca demanda, y temporalmente suelen
ser únicamente desechos.
Los poderosos de los países expulsores de población, socios en
el saqueo colonial que genera la pobreza, la miseria y el hambre,
son cómplices de este proceso. La salida de sus trabajadores más
pobres les sirve de “válvula de escape” para aliviar la presión
poblacional y el desempleo en sus propios países. Además, las
remesas de dinero de los emigrados a sus familias se transforman
en una importante fuente de ingresos del país.
Las estadísticas arrojan que en los últimos 20 años han
muerto 10 mil emigrantes africanos con destino hacia al-
guna parte de Europa. El terrible ejemplo de Lampedusa, que
sumó algo más de 400 víctimas en el mes de octubre de 2013,
es solo un botón de muestra. Muchos de los cuerpos recupera-
dos de los naufragios debieron ser enterrados en Sicilia, porque
no había más lugar en la pequeña isla.

EN EUROPA SOMOS DEMASIADOS: NO HAY VA-
CANTES.

En los últimos años, como venimos repitiendo incansablemente
en artículos anteriores,Europa atraviesa una crisis estructu-
ral que la arroja en busca de una organización distinta, ejecu-
tando ajustes en todos sus planos económicos. El desempleo, la
caída de los salarios, la destrucción de la salud y la educación pú-
blica crea una situación fértil para el desarrollo de políticas an-
tipopulares. La economía está en horas bajas y muchos
gobernantes están echando mano al recurso fácil: buscar las
culpas en el de fuera. Los fascistas de siempre, vuelven a la
carga culpando a personas o colectivos minoritarios de los males
de la sociedad.
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La tragedia del continente africano
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El reparto de la miseria, la guerra de todos contra todos, que enfrenta a los trabajadores y a los sectores populares entre ellos, per-
mite encontrar eco al discurso racista y xenófobo. Pero el problema es simplemente económico. Nadie tiene problemas con los in-
versores chinos que colaboran para sostener la industria o los jeques árabes que aportan sus millones para reflotar el sistema financiero.
Conceden visados a quienes tienen determinadas cantidades de dinero en el banco, sin preguntar demasiado el origen de los fondos.
A través de la inmigración, la burguesía imperialista tiene a su disposición mano de obra barata para realizar los peores trabajos en
los servicios, la industria y el agro, con trabajadores que tienen muy pocas posibilidades de organizarse y luchar. Esto le permite re-
ducir la masa total de salarios pagados en sus países y mejorar la tasa de ganancia promedio de la economía. A los inmigrantes no
les está permitido estar allí por humanitarismo, sino por interés del empresariado en particular, y del Estado capitalista en su con-
junto. Pero ahora se convierten en un problema, porque comienzan a reclamar por sus condiciones de vida. Del mismo modo pasan
a ser una solución a los gobiernos: son el chivo expiatorio de todos los males de la sociedad. Bastará con castigarlos o expulsarlos
para que todo mejore.
Todos los gobiernos europeos han endurecido su política de trato a los inmigrantes. Comenzó un proceso de verdadero ataque a los
inmigrantes.
Han militarizado y reforzado el control del mediterráneo, a través de la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), que permite
coordinar los esfuerzos y recursos de varios países afectados. El primer ministro italiano,Enrico Letta, ha anunciado que a partir
de este lunes se enviará una fuerza militar de carácter humanitario para patrullar el Mediterráneo y evitar así más naufragios de
barcos de inmigrantes. En las aguas del sur de España colaboran diez países europeos y las fuerzas armadas marroquíes para con-
trolar el flujo de “pateras”. Su tarea es interceptar barcos con inmigrantes a bordo, lo que denominan “operaciones de rescate”. Por
rescate entienden la detención de personas que huyen de la pobreza.

Dictan o renuevan legislaciones que criminalizan a los “sin papeles” y hasta a quienes los ayudan.Muchos trabajadores inmigran-
tes desempleados son presos por la legislación vigentes. Les aguardan cárceles por el simple hecho de no tener documentos, mal-
trato, criminalización, redadas policiales o expulsiones oficiales violentas que a veces les provocan la muerte. Es el caso de los grupos
de gitanos europeos en Francia expulsados por decenas de miles. Lo mismo que intenta hacer el gobierno de Hamburgo, Alemania,
con los libios que escaparon de la guerra en su país y solicitan su condicion de refugiados, a los que quieren enviar de vuelta.
La situación irregular dificulta el acceso a los servicios básicos, como vivienda, salud, educación. En esto es Gran Bretaña la que
lleva la delantera, con una extorsión descarada que niega estas posibilidades a los inmigrantes. Según la ministra del Interior, The-
resa May, el plan consiste en acosar de tal manera a los inmigrantes que estos decidan por sí mismos abandonar el país.

LA RESPUESTA VIENE DESDE ABAJO.

La marea derechista que amenaza desde los medios de información, los partidos neonazis o fascistas y los grupos nacionalistas tiene
un contrapeso en el movimiento de masas de Europa.
En Francia, los jóvenes estudiantes salieron a las calles por miles en respuesta a la deportación de dos adolescentes inmigrantes. Le-
onarda Dibrani, de 15 años, fue detenida por la policía durante una actividad escolar junto a sus compañeros en el este del país, mien-
tras que el armenio Khatchik Kachatryan, de 19 años y estudiante en un secundario de París, fue deportado unos días después. Hubo
movilizaciones en París y en otras diez ciudades del país.
También en Francia, la “Union Nacional de los Sin Papeles” convocó a una marcha por todo el país, que culminó en París el 5 de
octubre. Cientos de trabajadores, en su mayoría de origen africano, algunos con más de diez años de estadía, exigieron la regulari-
zación de su residencia y la ciudadanía plena. Su lucha lleva varios años y han conseguido sustanciales mejoras en sus condiciones.
En Italia, el gobierno intentó lavar sus culpas organizando un sepelio por las víctimas de Lampedusa. Bastó que pusieran pié en la
región para que fueran repudiados por los habitantes locales, los supervivientes del naufragio y otros eritreos que se acercaron a des-
pedir a sus compatriotas.
En Alemania, se vienen sucediendo protestas del movimiento “Lampedusa en Hamburgo”, que defiende los derechos de los refu-
giados libios y todos los inmigrante. Llegaron a movilizar 9000 personas en contra de la orden de expulsar a 300 libios. La milita-
rización de las calles y la violencia represiva no los hizo retroceder. Han decretado un ultimátum al Senado de Hamburgo, responsable
de la medida, para que revea la decisión.
Sobre todo, cientos de barrios, de asociaciones vecinales y gremiales, de organizaciones solidarias, cuestionan la xenofobia y el ra-
cismo. Las comunidades se enriquecen, mezclándose, aprendiendo unas de otras. El sonido de otras músicas, la pronunciación de
otros acentos, el relato de otras culturas, revitaliza la propia experiencia de vida. Ganan fuerza con la acogida de los otros. Es el re-
fugio de humanidad que nos queda, ese gran nosotros que lucha por la dignidad..�
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Vamos por lo nuestro!
Nosotros producimos, nosotros decidimos!

La Revolución esta en marcha!
HASTALAVICTORIA SIEMPRE!

LLLLOOOO    QQQQUUUUEEEE    LLLLOOOOSSSS    MMMMEEEEDDDDIIIIOOOOSSSS    
NNNNOOOO    CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIICCCCAAAANNNN

Habiéndose conocido en estos días el fallo de la Corte Suprema que dicta la constitucionali-
dad de la Ley de Medios, comodín recontra utilizado para dividir opiniones y desviar discu-
siones, tenemos que difundir con más fuerza que nunca y hasta en el rincón más escondido

de nuestro país todo lo que los medios masivos de “incomunicación” NO comunican.
En apariencia hay una “gran disputa” entre el Grupo Clarín y el oficialismo pero la reali-
dad es que ambos “bandos” informan superficialidades o solo conflictos que puedan perju-

dicar a su “opositor”. Las ideas revolucionarias, la Autoconvocatoria y la Democracia
Directa, los enfrentamientos que sostenemos dentro de las fábricas con la patronal y los sin-
dicatos, los padecimientos cotidianos que sufrimos, los malabares que hacemos para sobre-

vivir al transporte público, a la inflación, a la contaminación, a la desocupación, a la
indigencia, al sistema público de salud, a la burocracia estatal y sobre todo lo que consegui-
mos con la lucha no es noticia en ningún medio de información de la burguesía, esto no les

conviene.
En el Capitalismo la “libertad de prensa” solo es válida para la burguesía (tan represen-

tada, en este caso, por el Grupo Clarín como por los monopolios que dirigen los hilos de las
marionetas que están en el Gobierno) que produce ideas y domina los medios utilizándolos

contra su enemigo: ¡NOSOTROS! (LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO)
Pero aunque no nos mencionen en los “títulos” ni seamos tapa de sus diarios la efervescen-
cia se siente en el aire, el malestar se huele y pesa como la humedad, hablamos de política
en el bondi y en el asado del domingo, nos contamos nuestros problemas y lo que es mejor:

como vamos a resolverlos.
Desde los fanzines de los colegios, las radios y TVs comunitarias, boletines barriales o fa-
briles, hasta graffitis en las paredes y carteles que ellos mismos ponen y en los lugares más
impensados vamos clavando las estacas de la verdadera libertad de expresión y decimos:

www.prtarg.com.ar 


