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El ataque criminal contra los trabajadores migrantes a Rosarno, en la  regiòn italiana de Calabria fuè notado en toda 
Europa. 
Demuestra lo que nuestro partido dice de meses, que el Italia es la primera linea de la guerra fascista y racista que la 
burguesia europea conduce contra los migrantes. El estado italiano deja ahogar la gente en el mediterraneo,ha 
undido sus barcos,y organiza y sostiene economicamente y politicamente en muchas ciudades italianas grupos 
fascistas y racistas que tienen rapresentantes en las istituciones burgueses y que atacan a migrantes, gay, obreros, 
jovenes de izquierda y foros comunistas,se mueve juntos a las organizaziones criminales come hace a Rosarno, esas 
organizaciones criminales que mataròn seis africanos en Castel Volturno en Campania en el setiembre del 2009, 
bandidos vestidos con uniformes de carabineros. 
Haci como Italia es una primera linea de esta guerra de la burguesia , tambièn es una primera linea de la resistencia 
de parte de masas populares y de los comunistas. 
En enero del 2009,en Roma,mas de cien mil migrantes marcharòn en una manifestaciòn en favor de los palestineses 
de Gaza atacados por los sionistas ,una de las tantas manifestaciones  que las fuerzas de la 
izquierda,antimperialista,antifascista y antiracista, y las mimas masas populares han sido en grado de organizar en 
los ultimos anos indipendientemente de las fuerzas revisionistas. 
En julio 2009, una patrulla antifascista y antiracista se movio de la Fiesta nacional de la asociacion solidariedad 
proletaria (ASP) como respuesta  a la patrulla fascista y racista de MASSA (TOSCANA)y contra la "ley de 
seguridad" fascista y racista ,las leyes de la Banda Berlusconi contra los migrantes.Los companeros fueron atacados 
por la polizia y por los fascistas,tres de ellos fueron arrestados,tra los quales Alessandro della Malva, secretario del 
Partido de los CARC de la federaciòn TOSCANA del partido de los CARC,miembro de la Direcciòn Nacional del 
Partido de los CARC. 
Los arrestados fueròn liberados despues de una lucha dura de las personas que los sostenieròn, manifestando delante 
a la estaciòn de la policia, blocando las estaciones ferrocarril a Massa y en Napoli. El ministro Maroni,miembro de 
la racista Lega Nord, se vio obligado a modificar las misuras racistas con el objetivo de organizar patrullas anti-
migrantes. El 11 de octubre 2009 a PISTOIA (TOSCANA) 20 personas que eran reunidas para organizar 
actividades antifascistas y antiracistas en Toscana fueron sequestradas por la policia y tenidos en la estacion policial 
toda la noche,con la falsa acusa de aver partecipado a un RAID antifascista en un local fascista cercano.Tres de ellos 
fueron arrestados,y uno de ellos,Alessandro della Malva, llevado en carcel donde esta detenido todavia hoy, sin 
ningun derecho de comunicar con personas externas mucho menos con su partido,en regimen de carcel duro. 
Muchas demostraciones y iniziativas de solidariedad se tenieron en compania de familiares,amigos y companeros,y 
que nos han recordado las imagenes de solidariedad por los prisioneros politicos que hemos visto,por ejemplo en 
Turquia. 
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El 16 de octubre se tuvo en Roma otra grande manifestaciòn contra el racismo y el fascismo,con miles y miles de 
personas,esta vez tambien organizada por las fuerzas de izquierda antimperialista, antifascistas y antiracistas. 
Nosotros pedimos al movimiento antiracista,antifascista,y comunista internacional de tomar atenciòn a lo que la 
burguesia imperialista esta experimentando en Italia,osea como accionar la mobilitaciòn reaccionaria de las masas 
populares. Nosotros pedimos tambièn al movimiento de sostener con fuerza la resistencia que las masas populares,y 
las fuerzas antifascistas,antiracistas y comunistas estan conduciendo contra estas que llamamos "Prueva de 
fascismo" de parte de la burguesia. 
Los companeros de ATIK(Confederaciòn de los trabajadores  Turcos en Europa) hicieron una declaraciòn sobre los 
hechos de Rosarno. Se trata de una declaraciòn importante. Responde a la "llamada" que hicimos este verano, 
pidiendo al movimiento antiracista, antifascista y comunista principalmente europeo,de ocuparse de quanto sucedia 
en Italia, sea de la guerra de la burguesia contra los migrantes,sea de la lucha contra esta guerra, que es ella misma 
un tipo de guerra, parte de una guerra popular revolucionaria de grande durada aplicada de acuerdo a las leyes que 
se tienen que aplicar en los paises imperialistas. 
Tenemos algunas anotaciones de hacer sobre la declaraciòn. Rescrivimos abajo el documento y indicamos nuestras 
notas. 
Nuestros comentos son en corsivo.  
  
2.La declaraciòn de ATIK 
  
La ISTERICA AGRESION contra los migrantes en Italia-Rosarno es "moderno racismo esclavista" 
  
  
La agresion contra los migrantes de Rosarno no es "ISTERICA". Es una operaciòn planificada de las 
organizaciones criminales locales colegadas a las fuerzas de repreciòn estatal, parte de  una estrategia nacional 
llevada adelante da la extrema derecha y de la burguesia imperialista, de la qual la Banda Berlusconi es 
rapresentante. La tactica de hacer mover primero las organizaciones fascista ilegales (bandas criminales y 
fascistas) y en seguida esas legales(carabineros,policia)como retaguardia, es la vieja tactica experimentada por la 
primera vez de parte del fascismo  italiano en los anos Veinte del siglo pasado. 
Los hechos de Rosarno no es "moderno racismo esclavista". Los migrantes no son esclavos. Son parte importante y 
integral  de la clase obrera  italiana. Algunos de ellos son obreros en las fabricas italianas del norte despedios por 
la crisis. Todos ellos son obreros en el sector agriculo en el sur de Italia. 
Los obreros pueden ser tratados peor que los esclavos, pero no son  propiedad de nadies,son hombres y mujeres 
libres aunque si esto significa que son libres de morir por que no tienen medios de subsistencia. Los obreros son 
una forma de trabajadores superior a los esclavos, y no es cuestion de palabras, si no de cual acciòn politica 
quisieramos hacer en favor de ellos. 
  
En el Italia del sur, en la region de Calabria a Rosarno, han habido nuevos ataques contra los migrantes semilegales 
o ilegales llevados en esta regiòn para trabajos agriculos temporanealmente. 
Las primeras acciones contra las legitimas acciònes de masas de los migrantes han sido las violentas misuras de la 
policia y carabineros de Rosarno, despues que organizaciones racistas fascistas y mafiosas de este sitio habian 
disparado a dos migrantes heriendolos.Los migrantes se mueven para protestar contra los  maltratamientos 
inhumanos, las umillaciones y las decriminaciones y las agresiones racistas de los ultimos meses a Rosarno. Con su 
revuelta legitima, ellos han mostrado un nuevo ejemplo de la tradiciòn del coraje civil.Se dice que cientos de 
migrantes han sido heridos durante los ataques conjunto de mafia y policia. 
Los medios de comunicaciòn de las clases dominantes nos muestran falsas verdades y  instigan al racismo.Los 
migrantes han denunciado en pasado de aver tenido que pagar el" lace" (pizzo) a la tristemente famosa organizaciòn 
mafiosa de la N'drangheta, motivo por el cual eran explotados dos veces. Despues de estos hechos cientos de 
migrantes han sido objeto de deportaciones improvisas y fuerzadas sin alguna legalidad que los justificase, han sido 
llevados en casas de Bari y en Brindisi que ni tenian servicios higenicos.Miles de migrantes y refugiados sentiendo 
en peligro sus propias vidas quieren dejar la regiòn como pueden. 
El ministro del Interno Roberto Maroni sostiene que estos ataques istericos y agresivos conductos juntos a grupos 
mafiosos y policiales, son "Accidentes que han mostrado la necesidad de metodos mas duros en la lucha contra la 
imigraciòn ilegal y la criminalidad de los migrantes". Contra todo esto, la opinion publica progresista y democratica 
italiana y la oposiciòn politica de izquierda han esprimido un analisis politica justa diciendo que "el problema 
esencial no esta en los migrantes (legales o ilegales) si no en la lucha del poder explotativo mafioso y racista. Miles 
de trabajadores han sido conducido a trabajar como esclavos en Calabria,a Rosarno, en los huertos trabajando en 
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malas y  precarias condiciones. Tambièn la comisiòn de los refujiados del Onu, el UNCHR y los sindicatos italianos 
critican estas condiciones desumanas de muchos anos. Ya en los tiempos de Mussolini, la Calabria era una provincia 
famosa por el echo que la gente que tiene ideas fascistas y racistas y la mafia son muy fuertes. Es una regiòn 
agricula y turistica. La busqueda de la maxima ganancia y el prevalecer de la competencia por medio del 
explotamiento del trabajo migrante a bajo precio,no profesional y precario son las metas comunes del comercio 
pequeno, de los grandes agricultores y de los capitalistas. 
  
Decir que "ya de los tiempos de Mussolini,la Calabria es una provincia famosa por el hecho que la gente que tiene 
ideas fascistas y racistas y la mafia son muy fuertes"es un dicho usado de los mismos racistas. 
Nosotros tenemos que ser dialecticos.La Calabria ha sido una regiòn de las mas importantes luchas campesinas 
despues de la Segunda Guerra Mundial,de ocupaciòn de tierras,con decenas de personas matadas. Ha sido una 
regiòn de importante tradiciòn comunista. Ha sido la regiòn de las mas importantes luchas obreras de los anos 
noventa, esa de los obreros Enichem de Crotone. Yendo al pasado antes de Mussolini ha sido la regiòn de la mas 
dura guerra popular de los llamados "briganti"contra la ocupaciòn de parte del Estado Italiano. Yendo todavia 
mas atras ha sido una de las tierras mas resistientes contra el Vaticano, en el 1500 en una lucha en la cual se podia 
decidir el futuro de la peninsula por los proximos siglos hasta hoy. Miles de Valdesi de la Calabria han sido 
matados por las fuerzas papales. Tommaso Campanella, encarcelado por treinta anos, uno de los mas importantes 
pensadores revolucionarios del siglo, era calabrese. 
Gioacchino da Fiore, uno de los mas importantes inspiradores de los movimientos ereticales revolucionarios de 
toda Europa en los primeros siglos del milenio pasado, era calabrese. Mas de dosmilquinientos anos atras 
Pitagora, conocido como uno de los maximos filosofos y matematicos de la historia,vino en 
Calabria,(Crotone)donde quiso formar un govierno aristocratico, pero los democraticos se rebelaròn y mataron el 
y sus disipulos. 
Las masas populares calabreses son entre las mas oprimidas de Italia, obligadas ellas mismas a emigrar en muchos 
paises extranjeros. Son las primeras victimas del sistema mafioso. Sus resistencias tiene que ser conocida y 
apoyada .Los comunistas tienen que ser capaces de unir la resistencia de los migrantes y de los calabreses. Si no 
pueden hacerlo es un problema de eyos. La razòn por la cual las fuerzas reaccionarias son  fuerte en Calabria son 
porque los comunistas son debiles, es un problema del movimiento comunista italiano, del periodo de Mussolini 
hasta hoy. 
  
La entera clase dominante italiana aprovecha de la explotaciòn de tipo fascista. Berlusconi, que es el leader  del mas 
grande poder racista en Europa, es llamado por la gente de izquierda y de la opinion publica progresista por la leyes 
represivas contra trabajadores y migrantes "El rapresentante del fascismo moderno de nuestros tiempos"  . 
  
Los que hablan en Italia de "fascismo moderno"se equivocan. En Italia no hay el fascismo como el que tuvimos 
desde el 1922 al 1945. Si lo tendriamos, todos los que se dicen comunistas estarian en la carcel, o muertos. No se 
tendria libertad de huelga, tendriamos un regimen terroristico,exterminios de masa,ecc. No hay duda que 
Berlusconi y su banda quieren hacer algo por el estile, pero todavia no han podido. 
En Italia,como en otros paises imperialistas,hay un regimen de contrarevoluciòn preventiva,con el objetivo de : 
  
1.mantener las masas populares en condiciones de atraso politico y cultural. 
  
2.impedir a las masas populares de costruir sus propias organizaciones de masas,haciendo en modo que se asocien 
en organismos (sindicati,asociaciones ecc.)controlados de hombres del regimen. 
  
3.reprimir selectivamente los comunistas. 
  
4.Desarrollar canales para la participaciòn de las masas populares en la lucha politica burgues en posiciòn 
subordinada,siguiendo sus partidos i sus exponentes,haciendole creer que haci participan alla guia del estado,en 
qualquier modo "soy yo el estado". 
  
5.satisfacer las peticiones de mejoramento que las masas populares piden en manera mas decidida,dar a todos una 
esperanza de tener una vita digna y alimentar esta esperanza con qualquier resultado practico, envolver cada 
trabajador en una red de vinculo financiario (deudas,mutuos,boletas,impuestos,ecc.)que en qualquier momento 
pueden hacerle perder cada cosa o en otro caso tanto de su estado social y de su riqueza si no respeta el plazo. 
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Gracias a este regimen la burguesia imperialista domina los paises imperialistas.Es el regimen con el qual los 
comunistas de los paises imperialistas(con la excepciòn de los paises y de los periodos en el qual la burguesia ha 
adoptado y adopta la dictatura terroristica como el nazismo y el fascismo) .Este es el regimen todavia mas fuerte 
presente en los paises imperialistas aunque si por ejemplo en Italia, la burguesia estremista de derecha esta 
tentando de restablecer el fascismo, que todavia no sera diferente de su vieja forma. Por esto pedimos a las fuerzas 
que hablan de "fascismo moderno" de que cosa estan hablando. 
Quien dice que somos en un regime fascista dice una cosa equivocada y nociva. Es equivocada porque el fascismo 
es la dictadura terroristica de la burguesia. Trae consecuencias y caracteristicas que todos en Europa y en todo el 
mundo conoce, muchos por averlo experimentado en su propia piel. Es sin duda que en Europa y en particular en 
Italia una parte de la burguesia imperialista busque de llegar a esto. La ilegalizaciòn de la organizaciòn juvenil 
comunista checa hace parte de estos tentativos. El arresto de Alessandro della Malva en Italia,el ataque general al 
partido de los CARC y a las otras organizaciones comunistas de la "caravana" del (n)PCI tambien son pruevas de 
fascismo. El ataque a los migrantes de Rosarno en Calabria tambien hace parte de esto. El Italia es una primera 
linea en esta lucha entre mobilitaciòn reaccionaria y mobilitaciòn revolucionaria de las masas populares. Se trata 
todavia siempre de tentativos. Decir que somos en un regimen fascista, moderno o no, significa decir que el 
enemigo ya gano. Por esto es una tesis nociva.No consiente de organizar las masas populares en defensa de las 
conquistas de la libertad politica que en Italia, han quitado a la burgusia con la guerra de resistencia y con las 
luchas obreras de los anos siguientes, y que la burguesia todavia no ha podido destruir completamente. No 
consiente de unir la lucha de estas masas populares y con la lucha de los migrantes,que son el primer blanco de las 
"pruevas de fascismo" de racistas,de fascistas y de mafiosos de la Banda Berlusconi. 
La unidad de las masas populares autoctonas y de las masas populares de los migrantes contra la burguesia 
imperialista es un medio indispensable para ganar. 
La unidad de las masas populares autoctonas y de los migrantes para la revoluciòn  socialista es un medio que 
asegura la victoria. 
  
En nombre de la Confederaciòn de los trabajadores Turcos en Europa, nosostros condenamos la esclavitud 
moderna,la politica degradante, repressiva,racista y fascista del govierno italiano y del estado. 
Una vez mas declaramos que  no pararemos de protejer los derechos de los migrantes dondequiera que 
esten.Hacemos apelaciòn a la opinion publica democratica y progresista italiana y internacional, los sindicatos y las 
organizaciones de los derechos umanos y los activistas a hacer mas para defender los derechos de los migrantes. 
Viva la unidad internacional de los trabajadores y la fraternidad entre los pueblos. 
  
  
Basta con las agresiones de la convivienza racista entre la burocracia civil, polizia, y mafia en Italia! 
Solidaridad con los migrantes africanos atacados(legales y ilegales) 
Tambien los derechos democraticos de los migrantes son derechos umanos! 
Basta con las agresiones a los migrantes y a los refujiados! 
Las directivas UE para el regreso tienen que ser immediatamente eliminadas. 
  
  
3.Conclusiones 
  
En Italia, y en todas partes, hay una sola via para defender los derechos y los intereses de los migrantes.Como 
hemos dicho en la tesis 23 de nuestro Congreso(noviembre 2009):"los comunistas y los progresistas tiene que 
participar para favorir con todos los medios las organizaciones de los migrantes y la mobilitaciòn para defender 
los derechos y la unidad de las masas populares autoctonas y de los migrantes en la lucha comùn contra la 
burguesia y su sistema de miseria y explotaciòn". Lo haran avanzando en la lucha revolucionaria para instalar el 
socialismo en propio pais. 
Este es el corazon del problema, y es muy importante que cada fuerza del movimiento comunista internacional y del 
movimiento de resistencia de las masas populares del mundo tomen consciencia. 
Agradecemos muchos los companeros turcos por su declaraciòn que revela un atenciòn profunda sobre muchos 
detalles de la lucha politica en Italia. 
Sobretodo los agradecemos por la oportunidad que nos dan de iniciar un debate entre el movimiento antifascista y 
antiracista y sobre otros argumentos importantes y decisivo. 
 


