
En el marco de la crisis del sistema capitalista, la
burguesía local no tiene posibilidades de respon-

der a los reclamos sociales y, en un acto desespe-
rado, impone por la fuerza lo que no puede imponer
por consenso instalando en la sociedad la desespera-
ción por la “inseguridad”, tomándola como eje y atri-
buyéndole el mal de todos los males...
El bombardeo constante de los medios burgueses y el
apoyo mediático de los impresentables “divos” y
“divas” desvían la discusión de  la raíz del problema,
mecanismos que utilizan para no mostrarnos la otra
inseguridad que padecemos día a día:

Es inseguridad la libertad de los genocidas de la
dictadura y de los delincuentes que se enriquecieron
a costa nuestra en las últimas décadas, como María
Julia Alsogaray, Carlos Menem, Fernando de la Rúa,
José Alfredo Martínez de Hoz, Ernestina Herrera de
Noble, Domingo Cavallo y tantos otros; y de los ma-
fiosos que trabajan desde adentro y son cómplices de
sus negociados, como Aníbal Fernández y Julio De
Vido, entre otros.

Es inseguridad el aumento del presupuesto a los
servicios de inteligencia, que tienen el objeto de es-
piar no sólo a políticos corruptos, sino, también, in-
vadir la vida privada de militantes políticos y del
pueblo en general.

Es inseguridad la judicialización de la protesta y
la militarización de las fábricas, escuelas (Santa
Cruz), hospitales (maternidad y hospitales públicos
de Tucumán), universidades y empresas de servicios
públicos para garantizar los tarifazos (Edesur, Edenor,
Metrogas, etc.). Policía y gendarmería actuaron
y actúan por orden del poder político en los dife-
rentes conflictos laborales como Kraft, trabajadores
del subte, Indugraf, trabajadores del Estado, del pe-
tróleo y docentes y en todos aquellos lugares donde
haya focos de protesta.

Es inseguridad el fácil acceso a las drogas que
les cuesta la vida a miles de jóvenes, importadas y
producidas por narcotraficantes como Francisco De
Narváez y Eduardo Duhalde y aceptadas por los apa-
ratos represivos del Estado (como las fuerzas policia-
les y la justicia), quienes no sólo dan vía libre a su
acceso sino que, además, son los dueños del negocio
y obtienen enormes ganancias de las transacciones
que luego invierten en campañas políticas.

Es inseguridad la flexibilidad laboral que garan-
tiza la SUPEREXPLOTACIÓN con contratos basura, ca-
rencia de aportes jubilatorios, despidos, horas extras
sin pago con jornadas de trabajo extendidas a doce
horas y sólo abonadas por ocho, trabajo ilegal como
el de “Don Carlos”, el temor a perder el empleo, las
suspensiones, las vacaciones anticipadas, el vacia-
miento de los fondos del ANSES, etc.

Es inseguridad el congelamiento de salarios
mientras todos los alimentos aumentan, lo cual im-
pide que un trabajador pueda sostener a su familia
con dignidad.

Es inseguridad la incertidumbre que viven los
trabajadores estatales, provinciales y municipales
que no saben si cobrarán su sueldo a fin de mes,
mientras diputados y senadores reciben gordos au-
mentos de sus dietas.

Es inseguridad la que provocan las patotas de
los sindicatos que amedrentan a trabajadores e in-
tentan mantenerlos por la fuerza en sus gremios para
garantizar su “caja” (caso Subterráneos de Buenos
Aires y no reconocimiento de la CTA como Central
Obrera, entre otros) con la anuencia del Estado bur-
gués (Ministro Tomada y demás ministros provincia-
les de trabajo).

Es inseguridad lo que sucede con las Obras So-
ciales cuyas arcas han sido apropiadas por el Estado
burgués y cuyos fondos son administrados por diri-
gentes sindicales tan CORRUPTOS como todos los
“dirigentes” políticos del Estado burgués, que roban
a mansalva y dejan absolutamente desprotegidos a
sus beneficiarios.

Es inseguridad depender de punteros por ciento
cincuenta pesos miserables que obliga a los que
menos tienen a venderle el alma al propio diablo que
los mantiene en esa situación de desprotección y de-
pendencia servil.

Es inseguridad la violencia sistemática que pa-
decen nuestros jóvenes en los distintos eventos cul-
turales (recitales, partidos de futbol, boliches y todo
lugar que frecuenta la juventud) donde la violencia
desmesurada de las fuerzas represivas dejan como
saldo a cientos de heridos y muertos. 

Es inseguridad el estado de la educación pú-
blica, donde las escuelas y universidades son riesgo-
sas para los alumnos y trabajadores de la educación,
se carece de materiales básicos para la enseñanza, se
cierran comedores infantiles y no se les paga a los
proveedores del estado que cortaron los insumos de
cientos de comedores en la Provincia de Buenos
Aires, por ejemplo.

Son inseguridad las paupérrimas condiciones de
salubridad en las fábricas y la falta de insumos en los
hospitales públicos donde no hay ni camas ni profe-
sionales de acuerdo con las necesidades de los que
menos tienen y que, si no fuera por la calidad hu-
mana de los trabajadores de la salud, nos dejaría li-
brados a la buena o mala “suerte”.

Es inseguridad la de los jubilados cuando el
ANSES ha sido saqueado una y otra vez y nadie ga-
rantiza que los fondos puedan cubrir las necesidades
de los más ancianos y de los trabajadores que están
a punto de jubilarse.
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La inseguridad es mucho más abarcativa que lo difundido por los
medios de la burguesía y tiene un carácter de clase porque afecta a

los más oprimidos y explotados de la sociedad.
La inseguridad es una decisión política del Estado burgués.

La inseguridad es violencia sobre los trabajadores y el pueblo.

http://ar.groups.yahoo.com/group/FORODELOSPERROS/


