PERIODISMO HECHO POR Y PARA LA
CLASE TRABAJADORA
El momento de la historia en el que vive la clase obrera es crítico. El
imperialismo ha hundido sus garras en todo el mundo y los
trabajadores estamos -indefensos- ante cualquier agresión capitalista.
Desempleo, desahucios y mendicidad están a la orden del día. La
explotación y la represión a la que estamos expuestos ha aumentado y
se ha normalizado hasta tal punto que incluso las vidas de miles de
personas están bajo seria amenaza. En los países imperialistas, las
denominadas clases medias viven cómodamente sobre un -ficticio
colchón de estabilidad- que, como la historia ha demostrado una y otra
vez, puede esfumarse como el humo en cada crisis.
En el Estado español, desde hace unas décadas los sucesivos gobiernos
de uno u otro color están desmantelando los servicios públicos y la
industria, haciendo la economía cada vez más dependiente de la UE y el
turismo. Las últimas grandes movilizaciones, el 15M y las Marchas de la
Dignidad, se han disuelto gracias, en gran medida, a su absorción por
parte de Podemos y los sectores oportunistas. Además, la represión se
extiende a sectores de las clases populares cada vez más amplios,
evidenciando la -ausencia de derechos democráticos- tales como los de
manifestación o de libre expresión. Crisis tras crisis, ciclo tras ciclo, a los
trabajadores se nos vuelve a engañar con que las cosas se pueden
arreglar votando; es decir, cediendo la gestión de nuestros problemas a
aquellos que, tengan coleta o no, -representan los intereses de la
burguesía-. Recuperar nuestra independencia política, luchar por
nuestros intereses de clase, todo ello pasa por refutar esta mentira
electoral.

En este sistema, las contradicciones entre clase capitalista y clase obrera
son irresolubles. Cualquier intento histórico de reconciliación entre
clases ha sido en el mejor de los casos, inútil (sindicalismo amarillo,
reformismo) y en el peor de los casos, ha terminado reforzando el
sistema capitalista (fascismo y los anteriores). La única vía que ha
demostrado tener efecto es la revolucionaria. Esto no implica que
simplemente haya que desempolvar libros y banderas antiguas y
pretender que funcionen para nuestra realidad sin necesidad de
actualizarlos. Sino que precisamente existen experiencias históricas en
las que la clase trabajadora ha sido lo suficientemente -consciente de su
propia fuerza- como para tomar el Poder por asalto. Y esto no lo ha
hecho viendo en la televisión a Ana Rosa Quintana ni votando a
Podemos. Lo ha hecho a través de la Agitación y la Propaganda
Revolucionarias.
Por ello, vemos necesario establecer una -nueva línea de información y
concienciación- sobre -problemas reales- de la clase trabajadora, así
como de las tácticas y estrategias útiles a aplicar para resolverlos. El
proyecto de -Línea Sur- tiene más sentido aún tratándose de un
periódico de ámbito territorial para el sur de Madrid. Es en esta zona
donde el peso de la industria y de la gentrificación han aglutinado a la
mayor cantidad de obreros que hay en la capital del Estado. Y es a los y
las trabajadoras de esta zona a las que nos dirigimos para -escribir
juntos nuestra propia historia-, y para que no la escriban por nosotros.
Dicho esto, ¡manos a la obra!

LA BURGUESÍA YA TIENE SUS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN: ATRESMEDIA, GRUPO PRISA,
COPE… ¡CONSTRUYAMOS UN PERIÓDICO PARA LA
CLASE OBRERA!

