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Argentine: piquetes de la FOB bs as a supermarché pour "paniers" de noël
13-12-2012

Photos :https://www.facebook.com/media/set/?set=a.458421614214474.105799.100001399172475&type=1&l=29337ed5
00Video:
http://www.youtube.com/watch?v=1RaQ4muavqU&feature=share
Corte a Hipermercados Libertad, POR UNA MESA DIGNA PARA LAS FIESTASSe acerca el fin de año, balances
personales y familiares impregnan las conversaciones y las reuniones de nuestra organización. No podemos evitar poner
expectativas de cambio ante la situación de quienes nos organizamos desde abajo. La desocupación, la precarización de
nuestras vidas, la falta de vivienda segura, la deserción escolar de nuestrxs niñxs que se ven obligadxs a salir a trabajar
o reciclar comida y cartón para sobrevivir, la prostitución de nuestras hijas, hermanas y vecinas, nuestrxs jóvenes que ante
las necesidades arriesgan su vida o quedan privadxs de la libertad, sin un proyecto de vida, hundidxs en la droga que
mata y desata más violencia entre nosotrxs; junto al cerco policial que no nos deja salir del barrio o de los márgenes
de la ciudad asegurando que nos matemos entre nosotrxs.Muchas son las carencias cotidianas que nos amargan la
existencia. Mucha es la esperanza depositada en el nuevo año, y mucha la necesidad de cambio.Lxs de abajo
organizadxs en la FOB entendemos que lo que le sucede a unx nos sucede a todxs. Y que la situación que vivimos es
política. Por eso cuando hablamos de cambio es cambio social lo que buscamos y construimos.Nuestra pobreza es
consecuencia lógica de la riqueza de algunxs. Que tienen rostros, nombres y apellidos, aunque por su ambición de poder
hayan abandonado su humanidad.Se enriquecen gracias al poder político que les apaña y hace negocio con ellos. Así
es como nos empobrecen. En complicidad también con la retrograda iglesia que les bendice mientras también factura.
Y en vez de generar trabajo equipan cada vez más a sus perros guardianes para custodiar sus riquezas.
No tan solo son de aquí, sino también multinacionales de países del primer mundo que traen espejitos de colores para
enriquecerse explotándonos, haciendo sus productos, vendiéndolos y luego comprándolos. Mientras nos vamos
endeudando de por vida, ellos la juntan en pala, donan una parte a alguna fundación religiosa y se eximen de impuestos.
Y toda la guita va a parar a sus cuentas, en sus países ricos.Mientras aquí nos obligan al combo inflación, desempleo y
trabajo precarizado. Nosotrxs paliamos la situación con merenderos y comedores&hellip;Hemos decidido organizarnos no
para ver cómo se nos caen uno a uno nuestros dientes mientras pasamos la vida de rodillas. Sino para ponernos de pie,
con la rebeldía que nos indica el camino de la dignidad.Por eso no nos resignamos ante la situación a la que nos
someten. No podemos esperar que los de arriba se apiaden y dejen de hundirnos en la marginación. Así que salimos a
reclamar nuestro derecho a tener unas fiestas dignas de fin de año.Queremos contar con una mesa digna, queremos
alimentos para estas fiestas.Para que en nuestras mesas no falte la comida y la dignidad&hellip; ¡ organización y
lucha!FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE BASE
www.fob.org.ar
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