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PROLETARIOS DEL MUNDO, 
¡UNÁMONOS! 

     

Si la mínima unión de 
trabajadorxs preocupa ya al estado, 
una unión de todos los brazos 
obreros de todo el mundo pondría en 
jaque al capitalismo. Por eso tienen 
miedo de esa unión. Por eso los 
medios títeres de lxs politicxs y 
empresarixs canalizan el descontento 
obrero hacia supuestas diferencias 
raciales, alejándolo de las tensiones 
de clase. Pero, ¿con quién tengo más 
en común?, ¿Con las personas con 
las que me encuentro diariamente, 
para realizar el mismo trabajo, en las 
mismas malas condiciones  y al 
margen de nacionalidades, o acaso 
tengo mas en común con mi jefe 
adinerado, que me explota y mal 
paga al igual que a lxs demas 
compañerxs, pero que ha nacido en 
el mismo país que yo?. Nosotrxs lo 
tenemos claro. Lxs nuestrxs no son 
quienes tienen un coche A3, y viven 
en ricos barrios residenciales. Lxs 
nuestrxs son aquellxs que, hacinadxs 
en los barrios trabajadores, son 
esclavizadxs a cambio de su fuerza 
de trabajo, para que las ruedas del 
capital no dejen de rodar. 

¿Ilegales? Me hace gracia que 
lxs que les llaman así, lxs que les 
restringen el libre transito por el 

mundo, sean lxs mismxs que 
encarcelan y torturan, que reprimen 
y persiguen, a la gente que busca lo 
mejor para todxs. ¿Por qué ponéis 
fronteras al mundo?, ¿Por qué los 
miembros de la unión europea, por 
ejemplo, pueden entrar en el país que 
se les antoje, pero no se puede hacer 
esos viajes a la inversa? Será que 
“tanto tienes, tanto vales” y si no 
tienes nada, vales eso. Nada. 

  Por eso dan igual los miles 
de cuerpos sin vida, abotargados e 
hinchados,  ahogados en el Estrecho. 
Algunxs tragadxs por el mar. Otrxs 
varadxs en las orillas. Un genocidio 
silencioso y consentido. No obstante, 
pese al peligro, no hay otra opción. 
Ven por televisión nuestrxs 
programas llenos de gente guapa y 
bien vestida, concursos donde se 
regalan millones, anuncios de coches 
y perfumes, ropas, joyas  lujos… 
hasta la chica del tiempo se les 
presenta como un ser divino, bello, 
inalcanzable. Luego salen a la calle y 
ven la mierda… ¡¿Cómo no querer 
escapar a un mundo que brilla en el 
horizonte…?! 

Esos montones 
de cadáveres 
morados, de 
niñxs, adultxs 
y ancianxs, son 
muertos de 
segunda clase. 
No veremos 
crespones de 
luto en las 
calles de nuestras ciudades. Es más, 
seguirán aumentando  y todo 
continuará igual. Pero no nos 
engañemos. Sólo con llegar hasta 
aquí, no están salvadxs.  

         

Quienes logran cruzar las 
fronteras pronto observan que ni 
remotamente han pasado lo más 
difícil. Se enfrentan a un país que 
rechaza lxs rechaza. Que no piensa; 
que no recuerda. Obligadxs  a elegir 
entre trabajos de miseria, de 
servidumbre, o caminos delictivos. 
¿Cómo se traga que gente muy 
preparada, con dominio de varios 
idiomas, y carreras, por el hecho de 
ser inmigrante, se tenga que dar con 
un canto en los dientes si consigue 
un trabajo de mierda?, ¿por qué las 
mujeres inmigrantes están avocadas 
a limpiar o prostituirse?, ¿por qué no 
duele lo mismo cuando la que vende 
su cuerpo con quince años tiene la 
piel negra? 

 Mucha gente les 
echa en cara que 
les quitan el 
trabajo, que 
hacen cualquier 
cosa por dos 
duros, y que 
aceptan cualquier 
abuso laboral, 
haciendo que los empresarios, para 
ganar mas dinero, les cojan antes que 
a trabajadores “nacionales” a los que 
hay que pagar más, por menos, 
horas, seguridad social, vacaciones, 
etc... ¿De quién es la culpa 
realmente? La ley de extranjería (que 
nunca sufrirán los futbolistas, vacas 
sagradas de la inmigración), hace 
casi imposible conseguir el permiso 
de residencia. Si no tienes los 
papeles, no conseguirás trabajo. Lxs 
empresarixs se aprovechan de la 
situación en la que viven, pues saben 
que no tienen contrato, y que no 
pueden acudir a reclamar a ningún 
sitio. Así pueden hacer con ellxs lo 



que quieran. Tienen esclavxs a su 
disposición, que no pueden hablar, 
solo obedecer.  Las economías 
quiebran llevando al éxodo países 
enteros. Y en parte, conducidos a 
ello, por el “ Primer Mundo”. 

  Lxs mismxs beneficiadxs de 
las crisis en sus países  son  lxs que 
se enriquecen con la mano de obra 
barata y explotada de lxs que 
emigran, y lxs mismxs que salen 
beneficiadxs de que lxs trabajadorxs 
estén divididos a causa de 
nacionalidades en vez de golpear al 
verdadero culpable. Además, 
instituciones como el Banco 
Mundial, El FMI, y la OMC, por 
ejemplo, imponen sus políticas 
económicas al servicio de los 
intereses capitalistas en todo el 
planeta, sometiendo y condenando a  
los países pobres mediante falsos 
créditos, condicionados a los 
intereses de los financieros, que 
mantendrán hipotecados a los países 
subdesarrollados y sumidos en la 
dependencia. 

  ¿Por qué en África muere 
tanta gente de hambre, siendo un 
lugar muy rico en materias primas y 
minerales preciosos? Porque son 
otrxs quienes llevan toda la vida 
desangrando al continente. La 
riqueza de sus tierras no llega a las 
manos de los habitantes, sino a la de 
los financieros del Primer Mundo. Es 
un circulo vicioso. “La historia del 

subdesarrollo de América Latina (o 
África, o Asia..) es la historia del 

desarrollo del capitalismo mundial”. 
Sus países seguirán en crisis, y las 
potencias capitalistas se ocuparan de 
que así sea, sus trabajadorxs se verán 

obligadxs a emigrar en busca de 
soluciones. Por ley no encontrarán 
papeles, y serán utilizadxs por 
empresarixs sin escrúpulos que 
explotaran a su antojo.           

 Algunxs dicen que la 
“inseguridad ciudadana” ha crecido 
mucho por su culpa. Esto allana el 
camino a la xenofobia, a la 
discriminación, a pedir que les echen 
a todxs… ¿Y por qué dicen que es 
culpa de lxs inmigrantes? ¿Seguro 
que ha aumentado? Puede ser, 
pero… La delincuencia no depende 
de que vengas de fuera o que hayas 
nacido aquí. Ni de que seas de otro 
color, o hables en otro idioma. La 
delincuencia nace de la miseria, del 
paro, de la marginación y de la falta 
de oportunidades. Donde se reúnan 
esos factores, habrá un buen caldo de 
cultivo para desembocar en “actos 
delictivos”. Como es lógico, muchxs 
inmigrantes se encuentran en esta 
situación, como tantas otras personas 
de este estado, dentro de los barrios 
bajos, de los barrios marginales. 
Porque en los barrios ricos, en los 
chaletes con piscina, donde los 
dueñxs  son forradxs empresarixs, y 
sus hijxs pijxs autómatas que 
heredarán sus cargos, no hay 
problemas de que peligre el futuro. 
Nunca sabrán lo que es sudar 
cubierto de mugre en el tajo. Para 
ellxs, el trabajo será sentarse y dar 
órdenes. Se casarán entre ellxs y 
perpetuarán su estatus. Para ellxs, el 
mundo va bien. 

           En esos barrios no hay 
inmigrantes, (y si los hay estarán 
limpiando la mierda de los ricos), ni 
trabajadorxs nacidos en este estado 
esclavizadxs de por vida. En esos 
barrios, donde todo va e irá bien, no 
nacen “delincuentes”. 

         La gente teme lo que no 
conoce. Ahora mismo, los árabes,  
sufren el rechazo, y un racismo 
exacerbado, provocado por los tristes 
atentados del 11M, pero alimentado 
desde hace tiempo. Ahora resulta 
más sencillo  odiarles. Como Bin 
Laden es árabe, o Hussein, el pueblo 
árabe o musulmán del mundo sufrirá 
las consecuencias del odio a Al 
Qaeda. Por esa regla de tres, ya no 
sólo el pueblo alemán, sino todxs lxs 
europexs deberíamos ser 
responsables de lo que hizo el cerdo 
de Hitler y su piara de nazis. 
Absurdo... 

Estos son momentos 
difíciles. Momentos donde no 
podemos dejar avanzar al racismo. 
Hay que combatirlo y exterminarlo 
más que nunca. Tenemos que ser 
conscientes de que somos la misma 
Clase Trabajadora, y como tal 
tendremos que intentar concienciar a 
todos sus miembros alienados, de 
aquí o de allí. Todxs seremos lxs que 
podamos cambiar las cosas. Lxs que 
cambiaremos juntxs el mundo. 

        

Como decían unos 
compañerxs, las razas no nos 
separan, nos separa la clase social.         


