
LUCHA NO MUOS

El MUOS  (Mobile User Objective System) es un proyecto de la Marina militar de EEUU, que 
sirve a asegurar las telecomunicaciones entre las unidades mobiles ligeras (por ejemplo, soldados 
de tierra o drones). El sistema serà compuesto de 5 satelites y de 4 terminales terrestres, que 
acojeràn cada uno 3 antenas parabòlicas gigantes. Està considerado por la Marina como una de 
sus armas entre las mas poderosas del siglo XXI. 
Uno de los terminales està previsto en Niscemi, en pleno corazòn de la Sicilia, en el interior de la  
base militar  americana NRTF (Naval  Radio Trasmitter  Facility),  dentro la cual  funcionan, desde 
1991, una cuarantena de antenas verticales que comunican con los militares che se mueven por 
aire, por tierra, por mar y dentro las profundidades submarinas.

Las antenas NRTF, a las que se sumaràn las del MUOS, representan un ataque desde mas frentes 
por parte de las clases al poder contra las poblaciones.
Por un lado, las radiaciones electromagnèticas implican graves riesgos para la salud (canceres,  
malformaciones), la seguridad (perturbaciòn de la aviaciòn civil y militar, explociòn accidental de 
armamentos,  trastornos de los aparatos dentro los hospitales) y el  medioambiente (mutaciones 
genèticas de plantas y animales,  quemaduras, disminuciòn del nùmero de abejas).
Por otro lado, este permitirà a un ejercito ultrapoderoso de seguir avanzando sus peones, adentro 
de una visiòn geoestratègicas, a unos kilometros de Oriente Medio y del Norte de Africa. Como 
demuestran  los  recien  acotecidos  bombardeos  en  Libia,  la  Sicilia,  la  isla  mas  grande  del 
Mediterraneo,  se trasforma progresivamente con sus bases  militares  estadounidenses (con  las 
antenas NRTF de Niscemi) y la OTAN en un portaaviones en posiciòn avanzada del Imperialismo 
Occidental, a las puertas de una Uniòn Europea que se presenta cada vez mas como una fortaleza 
amenazadora  e  impenetrable,  que  complica  cada vez  mas  la  inmigraciòn  provenientes  de  los 
paises africanos y asiàticos. Sobre este ùltimo punto, se puede considerar que las inmigrantes y los 
inmigrantes  llamadxs clandestinxs,  cuya  fuerza de  trabajo  viene  constantemente devaluada en 
Europa,  fuyen  de  sus  paises  porque  victimas  de  guerras  conducidas  por  la  misma burguesia 
internacional que se encuentra a la cabeza de estos proyectos de militarizaciòn. 
Finalmente, la construcciòn del MUOS ha implicado al menos una empresa mafiosa, poniendo aun 
mas en riesgo una economia tambaleantes y ha fortalecido las estructuras del poder.

Esta  situaciòn  no  concierne  ùnicamente  a  esta  regiòn,  sino  el  conjunto  de  aquellas  y 
aquellos que sufren las afrentas de este sistema desde hace 200 años : el proletariado, es 
decir A Tì.
De hecho este proyecto se inscribe dentro de una perspectiva de trasformaciòn capitalista global 
del territorio. Se puede entrelazar estas obras con aquellas ya anteriormente vistas como la de Val  
Susa  en  italia  (el  trèn  de  alta  velocidad)  o  aquel  de  Notre-Dame-De-landes  en  Francia 
(aereopuerto), y revela las constantes que les une: rendir cada vez mas fluida la circulaciòn de 
personas y capitales, por ejemplo a travès de un control militar de los recursos petroliferos de un  
paìs o una linea de ferrocarril  ràpida (TAV) entre dos zonas a fuerte desarrollo industrial (liòn y  
turin).

Por todas estas razones, los comitès NO MUOS de plùrimas ciudades y pueblos, desde 2011, no 
luchan  sòlo  en  contra  de  las  antenas,  sino  tambièn  contra  las  politicas  que  criminaliza  la 
inmigraciòn.  Ellxs  no  se  acontentaràn  de  desmantelar  las  bases  militares  sicilianas,  sino  que 
desean construir una sociedad que se deshaga de la logica capitalista que destruye nuestras vidas 
y el medioambiente como el NO TAV (Val Susa) o la ZAD (Notre-Dame-Des-Landes).

La lucha NO MUOS tiene como objetivo la reapropriaciòn de nuestras vidas. Esta necesita de 
continuar a alargarse, mas allà de las Alpes, al otro lado de la mar, a travès de las fronteras.
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