Sillencios que ocultan y silencios que esperan…
En un mu
undo en crrisis el sile
encio resulta llamatiivo. Es po
or eso que llama la atención lo
mucho qu
ue se calla sobre la e
economía n
nacional y las contra
adicciones entre lo p
poco que se
dice y lo que efectivamente se hace. Tomemos
T
por ejemplo el reciiente viaje
e a Canadá
del ministro de economía, A
Amado Bo
oudou, en busca de
e nuevas líneas
l
de crédito. S
Si
confiamos
s en lo qu
ue nos dicen y creemos que e
el país esttá atraves
sando un proceso de
industrialiización, ta
ambién de
eberíamos confiar en la versió
ón de que
e las arcas estatale
es
están reb
bosantes d
de reserva
as. ¿No re
esulta llam
mativo que se acud
da a los o
organismo
os
financiero
os multilate
erales? Má
ás allá de las especu
ulaciones, lo único s
sobre lo cu
ual siemprre
podemos estar seg
guros, es q
que el dis
scurso de
e la burgu
uesía y s
sus repre
esentantes
nunca se
e correspo
onderá co
on sus ac
cciones. T
Tomemos otro
o
ejemp
plo: ¿cómo
o se explica
que mien
ntras atrav
vesamos u
un supues
sto proces
so de indu
ustrializaciión indepe
endiente a
al
capital internaciona
al, el gobierno nacional ratiffique un tratado
t
de
e libre com
mercio con
Israel? Ottra certeza
a es que lo
os fondos públicos, en este ca
aso US$ 1
1.553 millo
ones de la
as
reservas del Banco
o Central,, salieron del país hacia los organism
mos de la burguesíía
financiera
a, y que lo
o que qued
da en el p
país va a p
parar direc
ctamente a las empresas de la
burguesía
a. Es por e
eso que en
ncontramo
os al ANSE
ES como accionista d
de la otrorra empresa
estatal S
Siderar. ¿E
Es acaso una políítica popu
ular mantener en pie los n
negocios y
negociado
os de la es
stafa de las
s AFJP? No
o debería sorprende
s
rnos que u
un gobiern
no que veta
el 82% m
móvil tenga
a a Axel K
Kicillof, mie
embro de La Cámpo
ora, como representtante en e
el
directorio de esta empresa, p
propiedad d
del grupo Techint.
Pero los ttemas que
e se callan
n últimame
ente no se
e limitan a
al terreno económico
o. En esto
os
tiempos d
de mentira
a electoral, candidattos de uno
o u otro pa
artido burg
gués desfiilan por lo
os
medios ac
cusando, p
prometiend
do y engañando, ha
aciendo cualquier cosa por cinco minuto
os
de fama y un par d
de votos. S
Sin embarrgo, el pue
eblo va pe
erdiendo co
onfianza e
en ellos y a
sus promesas; este
e pueblo, les va quittando may
yor consen
nso y legitimidad cada vez que
va a las u
urnas o se
e queda en
n la casa para no perder el tiiempo. As
sí ocurrió e
en Chubutt,
donde el verdadero
o “fraude”” estuvo en ocultar el índice de absten
nción, que fue de un
40%, en esas pattéticas ele
ecciones, en consonancia co
on lo que la burgu
uesía viene
haciendo desde el e
estallido po
opular de 2001.
Cada día que pasa
a es más lo que la
a burgues
sía necesitta callar y lentame
ente, crece
sostenidamente, lo
o que nue
estra clase
e necesita
a hacer e
escuchar. Cada día que pasa
nuestro p
pueblo va encontrando la man
nera de re
esponder a ese silen
ncio. Lenta
amente, sin
prisa ni p
pausa, vam
mos trans
sformando
o los propios silencios en rec
clamos, en
n gritos de
libertad q
que se harán oír ca
ada vez más
m
en la medida e
en que pro
ofundicemos nuestrra
organizac
ción.
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http://www
w.prt-argentin
na.org.ar
http://www
w.facebook.co
om/amanda.canepa

http://arr.groups.yah
hoo.com/group/FORODEL
LOSPERROS//
http://www
w.facebook.com
m/perros.prt

