
Otra vez más, volvemos al juego de las
elecciones, que en política se define:
como un proceso de toma de decisiones

usado en las donde los ciudadanos votan
por sus candidatos o partidos políticos preferidos para
que gobiernen.

En los últimos años, hemos podido observar,
como distintos partidos políticos en sus

de cientos y cientos de miles de euros sus
candidatos prometen mejoras para la nación, como la
disminución del paro, mejor economía para el país y
sus ciudadanos, ... . Pues bien, después de haber
depositado la confianza en distintos partidos tanto de
derechas como de y analizando la
decadente situacion actual, observamos como los
candidatos prometen todas estas sarta de futuras
mentiras pero al convertirse en alcaldes y presidentes
del gobierno solo se encargan de cubrir sus
necesidades privadas y personales.

Escondiendo una en un bipartidismo
que ellos llaman pero que más bien es una

. Durante la historia en
distintas dictaduras la finalidad a sido siempre la
misma, tener al pueblo cayado mientras que los de
arriba movían los hilos a sus anchas, por medio del
dolor y del miedo por la opresión hacia al pueblo. Al
igual que ahora por medio de la comodidad integrada
en el consumismo la cual consigue como finalidad
tener al pueblo cayado mientras que los que elegimos a
través de la democracia mueven los hilos a merced de
sus necesidades.

Por eso viendo la finalidad de esta democracia, desde
promovemos la

democracias

adineradas

campañas

izquierdas

dictadura
democracia

dictadura de consumismo

CNT abstención al voto.
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La caza de votos es un comercio tan vilmente degradante, tan por completo incompatible con la dignidad moral y
mental, que no puedo concebir como una mente cultivada sea capaz de este sucio juego.      Willian Godwin.
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H
acia el "señor", o más bien
hacia los "señores" que según
e l l o s d i c e n s e r l o s

representantes de nuestro país.

Por estas fechas ya esta en boca de
todos la inminente vuelta a las urnas
de las generales del 20-N, y muy
pronto volverán a pedir nuestra
colaboración ciudadana para que
hagamos entrega del poder a una
sarta de payasos. Visto así, puede
resultar gracioso, ver a dos
individuos disfrazados y con la cara
bien pintada, hacer lo que sea posible
para tenernos entretenidos, ya sea
tirándose tartas, dándose voces o
simplemente, liándose a hostias.

Pero de esto a entregarles las llaves
de las arcas a unos tipos que lo mas
que van a hacer por nosotros es
provocarnos alguna carcajada, me
parece excesivo.

Me pregunto a menudo, porque
seguimos otorgando a ese grupo de
"señores-payaso", el poder que nos
corresponde. El poder de decidir
libremente, el poder de controlar
nuestras propias vidas, el poder a fin
de cuentas de ser libres. Tras darle
algunas vueltas me da la ligera
impresión, de que hoy en día, causa,
sino miedo, si algún tipo de temor la
palabra libertad, temor parecido al
que se le tenía a los dioses en la
antigüedad. Como un temor a ser
despojados de nuestros bienes por el
Dios Capitalismo, al probar la
manzana de la libertad. Y creo que no
ando muy lejos ya que si algo esta
claro, es que a día de hoy a los
políticos se les a idolatrado y
agasajado como a dioses, esperando
su afecto, su comprensión, su
misericordia y por su puesto una vida
plácida y cómoda.

Por otra parte, ellos han alcanzado
todas nuestras expectativas, pero
nosotros no.

Esto es lógicamente, porque son
gente de carne y hueso, y no seres
todopoderosos con más capacidad
que nosotros mismos para decidir
nuestro camino.

Claro esta que si le concedemos
el poder de un estado al dueño del
circo, los payasos van estar muy
contentos y preparados para reír
con sus gustosos sueldos y vidas
de lujo, ¿¿Pero quién se va a
p r e o c u p a r d e t o d o s l o s
demás??... y este claramente es
el problema, si entregamos el
poder a unos pocos (sean
payasos o no), estos solo se
preocupan de ellos mismos y para
compensarnos nos arrojan sus
desperdicios para que vayamos a
buscarlos.

Apesar de todo, hoy en día mucha
gente sigue asist iendo al
espectáculo circense que arranca
su gira cada cuatro años, algunos
incluso rezan al Dios Capitalismo
para que su nuevo iluminado
Mariano Rajoy ascienda a los
cielos españoles para repartir
riqueza y benevolencia entre sus
fieles corderos.

N o s o t r @ s , s e g u i r e m o s
defendiendo que una minoría
nunca debería ejercer el poder
sobre la sociedad al completo. Es
por esto que abolimos las
elecciones generales y el actual
s i s t e m a d e g o b i e r n o , y
reclamamos el poder del pueblo
por y para el pueblo.

Valientes soldados de la paz

luchando contra el mal desfilan

triunfales con sus tanques rosas

haciendo crujir el asfalto.

Valientes, guapos, bienpeinados,

musculados soldados de la paz,

marrones uniformes de Armani

mascando chicle yanqui, devorando

hamburguesas en su fast-foot

portátil.

Valientes soldados de la paz sonríen
a la cámara por su lado más
fotogénico mientras apuntan con sus
armas marcianas a niños que
temblorosos les sonríen con sus
dientes mellados.

Representan perfectamente su
coreografía con mujeres y ancianos
como escudos humanos, la carne
cuartelaria que viene a hacer sus
cositas con los últimos juguetes que
les han comprado.

Valiente conductor de un Buldózer de
la paz derribando la pared de una
casa, entre los cascotes una cuna,
una masa carnosa, la cuna de un
futuro terrorista.

Valientes pilotos en aviones de
cirugía militar, jugando con las
lucecitas. Sirenas.
Ecos sordos en la noche.

Inteligente misil certero en dar en el
objetivo erróneo, daño colateral.

Féret ros pequeñi tos , l lantos
inmensos, albórbolas al viento.

Para ellos la gloria, héroes caídos,
medallas, discursos, estatuas,
películas, monolitos.

Valientes soldados de la paz,
valientes tras gafas infrarrojas, tras
chalecos antibalas, tras metralletas
bien cargadas.

Valientes soldados de la paz, muy
valientes.

Shalom, Shalom, Shalom.

Valientes
Soldados de La pazTODOS JUNTOS DE LA MANO CAMINO AL 20.N
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Durante los últimos años,
l a C o m u n i d a d
Educa t iva , hemos

padecido la opinión y las acciones de
grupos empresariales con disfraz de
Consejería de Educación. Cuando
denunciábamos la progresiva
privatización y sus consecuencias, no
lo hacíamos por un capricho “progre”,
ni lo hacíamos por interés económico
alguno (ya que algunos, han sacado
beneficio de la liberalización de
formación), ni tan siquiera era una
forma de captar la atención. No.

Simple y llanamente defendemos
nuestros puestos de trabajo y sus
condiciones (hoy por hoy, las más
dignas del mercado laboral). Al
mismo tiempo, defendemos el
derecho universal que toda sociedad
debe dar a su ciudadanía. El derecho a
una EDUCACIÓN para todas y todos,
de calidad.

Pues bien, la Consejería de la
comunidad de Madrid y la de Galicia,
y etc..., han vuelto a sobrepasar la
r a y a . L a s I n s t r u c c i o n e s d e
Secundaria, cobardemente sacadas a
final de curso, son su última
embestida.

Pocos datos hacen falta para pensar y
darse cuenta que hemos dejado pasar
mucho tiempo, que hemos estado
mirando a otro lado, que no queríamos
PENSAR en otra forma posible de
enseñanza, de trabajo, de sociedad.
¿Sabes que en Educación Infantil,
i m p u s i e r o n u n o s d e c r e t o s
vergonzosos para cualquier docente,
niñ@ y familias?, ¿Sabes del cierre de
colegios públicos de Primaria por la
venta o el traspaso a empresas
concertadas, o la escasez de docentes
especialistas, o los desajustes en ratios
y escolarizaciones?¿Sabes del cierre
de los Centros de Adultos y de los
nocturnos en muchos barrios de
Madrid?, ¿Sabes..?

Ahora, ya han venido a por tod@s.
D e s d e e l c u r s o p a s a d o , l a
COMUNIDAD AUTONOMA DE
MURCIA ha impuesto su nueva
política “creadora de empleo”, la no
contratación de 2000 docentes en
Infantil y Primaria.

Y como veían que no se
movían.., este curso van a volver a no
contratar a otros 2000 docentes de
Secundaria. Eso son DESPIDOS, eso
es MASIFICACIÓN DE RATIOS,
eso es TRABAJAR MÁS POR
MENOS, eso es burlarse de los
docentes porque sabe que no SE
MUEVEN, que con su sueldo están
contentos, y que el personal interino,
se aplastará entre ellos para conseguir
entrar sea cómo sea. Con cambios de
temario, de fechas, de plazas, de
baremación…

Pero un hecho nuevo pasó, que a
todos admiraba que el docente, que
siempre decía- sí-, comenzó a decir-
NO-.

Las ASAMBLEAS de final de Julio,
han sido el aviso que la Comunidad
Educativa estaba esperando. Y ese es
el camino a seguir. Sólo, la voluntad
de solucionar el conflicto, debe guiar
las actuaciones a tomar. Sólo las
ASAMBLEAS deben ser soberanas
para tratar con la CAM. El DESPIDO
de 4000 docentes, no puede ser
solventado con un acuerdo parcial, no
debe ser escondido ni al profesorado
ni a la sociedad.

Desde la Seccion de Enseñanza de
CNT Lorca, creemos urgente la
constitución de una Coordinadora de
Asambleas en la Region de Murcia,
siendo la garantía de una gestión
democrática de las decisiones que el
profesorado y el resto de la
comunidad educativa decidamos
adoptar.

Las reivindicaciones que creemos
deben adoptarse son las siguientes:
- El mantenimiento y la creación de
empleo público.

- Adjudicación de profesionales
públicos necesarios para cada
Centro.

- Retirada de las Instrucciones y
decretos de cualquier etapa
educativa, que hayan supuesto un
empeoramiento de las condiciones
de trabajo de los docentes, una
disminucion de la calidad de la
enseñanaza publica y una
"ayudita" a la enseñanza privada
especialmente a la Religiosa

- La “libertad educativa” y
"de eleccion" no se paga con
fondos públicos.Quien quiera
escuela privada que se la pague.
Retirada de los conciertos con los
Centros privados. Creación de
Centros Públicos, con gestión
Pública y personal Público.

Por todo ello, la seccion de
enseñanza de CNT Lorca,
c o n s i d e r a q u e r e s p u e s t a s
separadas, sólo harán quemar
nuestras esperanzas, perder
fuerzas y aumentarán la burla y el
escarnio que los politicos de
cualquier signo hacen del
profesorado.

Debemos actuar unidos, por ello
proponemos que en la Region de
Murcia vuelvan a reconstituirse
las asambleas de enseñanza y, si
asi lo deciden, se realice la
convocatoria de huelga general en
la enseñanza a la vez que en la
comunidad de Madrid. Lo ideal
seria que se realizase en toda
España.

- ¡ Adelante con las
ASAMBLEAS!

PAREMOS EL DESMANTELAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

PELIGRO
Privatización

en la enseñanza
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La Sección Sindical de CNT en STV Gestión de
Pilar de la Horadada, empresa concesionaria del
servicio de limpieza viaria y recogida de basura del
ayuntamiento de Pilar de la Horadada, ha decidido
convocar paros parciales en todos los servicios que
presta esta mercantil. Estos paros serán efectivos el
primer y tercer domingo de cada mes, y a ellos esta
llamada la totalidad de la plantilla.

La sinrazón y el empecinamiento de STV Gestión en
mantener la represión sindical y la continua agresión
a los derechos sindicales de los miembros de CNT,
con despidos y sanciones arbitrarias, nos ha llevado
a convocar estos paros. Esta es la única forma
posible de comunicación con la empresa y el único

lenguaje que entienden sus gestores.

Desde CNT no vamos a cesar en el empeño de
conseguir la readmisión de nuestros compañeros
despedidos e imponer garantías para nuestra
Sección Sindical y todos sus miembros, que
continuamente han sido ninguneados por parte de
la empresa. Esta es la primera de una serie de
acciones que van a emprenderse dirigidas a que la
empresa reconsidere su postura y readmita a los
compañeros despedidos injustificadamente. Al
Ayuntamiento del municipio que está intentando
mediar infructuosamente, solicitamos que
endurezca su postura frente a una empresa que no
cesa de pisotear los derechos de los afilados a
nuestra Sección Sindical.

HUELGA EN DE PILAR DE LA HORADADASTV

Reforma de las pensiones, recortes
en sanidad y educación, recortes en
derechos laborales, abaratamiento
del despido, …... No es que
paguemos la crisis, es que nos dejan
en la miseria, para ellos seguir
acumulado riquezas.

contra el brutal retroceso de
derechos que estamos sufriendo,
llamamos a todos los trabajadores, y
a las organizaciones sociales y
sindicales a participar en las
movilizaciones iniciadas el 29 de
Septiembre hacia la huelga general.

CNT-AIT de la región de Murcia,

Desde CNT vemos la necesidad de
hasta

que se retiren todas las medidas
antisociales impuestas por el
gobierno y el capital.

Conscientes de que el

de apatía, y
desmovi l ización en que se
encuentra la clase trabajadora en el
estado español. Vemos la necesidad
de que la clase obrera rompa con el
sindicalismo del estado y de las
empresas.

huelga general indefinida

modelo
sindical de elecciones, liberados y
subvenciones, nos ha conducido al
actual estado

Para eso tenemos que organizarnos
en sindicatos que se mantengan de
las cuotas de sus afiliados, sin
ningún tipo de subvención.
Sindicatos independientes del
estado.

Sindicatos que

, en la
que las decisiones se toman en
asamblea de todos los trabajades y
no unos sindicalistas profesionales
preocupados sobre todo por
m a n t e n e r s u s p r i v i l e g i o s .
Sindicatos que en España se
encuentran adheridos a CNT-AIT.

rechacen las
elecciones sindicales, ya que lo
efectivo es la sección sindical

LLAMAMIENTO A LA CLASE TRABAJADORA



A ACRACIA,             Órgano de expresión de la CNT AIT de Pilar de la Horadada                    Pag ,5

MENORES EN LAS MANIFESTACIONES
Los niños no van a las

manifestaciones , indignadas,
gritaron unas señoras, cuando la
manifestación pasaba por delante de
la Catedral de Murcia.

Este acontecimiento me ha
llevado a cuestionarme la presencia
de los niños en manifestaciones.

Gritos provocados porque una
niña, de unos 8 años, participaba en
la manifestación, portando una
bandera de CNT. Estas buenas
señoras, muy posiblemente “buenas
católicas”, no sabían que su madre
se encuentra a punto de quedarse sin
pres tac iones de desempleo .
Tampoco podían saber que pronto no
podrá pagar la hipoteca que pesa
sobre su vivienda. Madre e hija serán
puestas en la calle, por uno de los
bancos que financiaron la JMJ.
¿Gritaran igual de indignadas
cuando la niña se quede sin casa?

Obviando los motivos personales
de este caso, lo negativo que puede
deparar a l@s niñ@s ,

L u c h a o b j e t o d e l a
manifestación en la que participo la
niña.

Comparando estas enseñanzas
con las derivadas de

, los mensajes
divinos.

De manera, que sí un sacerdote o
sacerdotisa hace un llamamiento a
la guerra contra los infieles,
acudirán prestos y felices a
asesinar a todo ser humano que no
comparta la obediencia a los
portavoces de su dios. Seguros que
con sus crímenes se ganan el
paraíso.

Tengo que decir que

, y no deben
acercarse a las iglesias, mezquinas,
sinagogas, y sitios similares donde
se les enseñe a obedecer ciegamente
el capricho de cualquier profeta que
diga hablar en nombre de un dios.

“la formación
religiosa” en la que se les enseña a
creer, sin cuestionar

los niños y
n i ñ a s d e b e n i r a l a s
manifestaciones

que participan en una manifestación
es que sus mentes inocentes absorben de
todo lo que ven, y así :

, como hacían las personas
con deficiencias auditivas que
reivindicaban su derecho a la educación,
derecho que les ha quitado el gobierno
regional de Murcia, dejándolos sin
traductores de lenguaje de signos,
gobierno de muy cristiano Partido
Popular.

O también

Como los
participantes en la concentración a favor
de l pueb lo saha rau i que nos
encontramos en la plaza del Cardenal
Belluga.

Incluso
, en el que los derechos de

las personas no se utilicen por la
burocracia sindical para pagar las
cuantiosas ayudas que reciben del
estado.

Aprendan a defender sus
derechos

pueden aprender a
defender, sol idariamente, los
derechos de otras personas.

aprendan a luchar por un
mundo mejor

La lógica mecánica

lleva al consenso erróneo

que lleva a la democrática hecatombe.

Las bombas cargadas de paz

son más eficaces en destruir vidas

y la retórica hipócrita

tiende a la vez la mano sin vergüenza.

El abrazo y la puñalada

forman parte  de un mismo gesto

de esos locos, enfebrecidos

metódicos encorbatados

que hacen que gobiernan.

BENGASI:
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La función hace al órgano.Yasí
la función autoritaria ha creado el
órgano autoridad, cuya sicología
carece de rasgos humanos y se
confunde con las bestias.

Nos vuelve a l legar la
pantomima del sufragio electoral.
Nos han embobado con la creencia
de que hay personas preparadas
para dirigir para legislar, para
llevarnos por el mejor del os
caminos..... ¡¡Ya basta !!

No queremos ser gobernados,
legislados, dirigidos. Entendemos lo
que nos hace felices y lo que no.
Insultan nuestra inteligencia
constantemente estos programas
partidistas, sea cual sea su
inclinación ideológica.Todos
pretenden vivir del que trabaja.

Hacen leyes a su antojo,

reformas a sus anchas, se
reparten todo lo que pueden, roban
sin miramientos, especulan sin
c o n t e m p l a c i o n e s , l i m i t a n
constantemente la libertad.

¿Son l@s inteligentes quien las
h a c e n ? P u e s a s í d e m a l
intencionadas y en perjuicio de l@s
débiles serán.

El frío calculo invade sus
sentidos, son la fuerza prepotente,
dueña de todo, superior a todo, por
encima de todo.

¿Qué no tienes para comer?
¿Qué no puedes pagar la hipoteca?
¿Qué no encuentras trabajo?
No te agobies, este partido que
ganará las elecciones en sus
programa dirá: pan para tod@s,
trabajo para tod@s, casa para
tod@s, enseñanza para tod@s,
sanidad para tod@s ….. bienestar
para tod@s. ¿O NO?

L é e t e s u s p r o g r a m a s ,
compañer@s y ¡¡Bótales!!

Unión y asociación con tus
iguales.
Acción para buscar juntos en común
el bien de tod@s
Autogestión de los intereses que nos
atañen a tod@s y es de tod@s.
¡ Ah ! Y vamos por el 101. Salud y
Liquidación Social.

VOTA, VOTA, VOTA, ....

BÓTALES¡¡¡

Cuando y en que momento el ser humano ha dejado morir la conciencia
colectiva, es una pregunta que el que redacta estas líneas se hace de forma
continua, uno se la hace continuamente cuando la respuesta es bién sencilla,
durante todos estos años, -cuarenta de dictadura y casi otros tantos de esta falsa
democracia, han conseguido (casi por completo) que la sociedad en la que
vivimos se convierta en algo pueril y se dedican de una forma hostil a
deshumanizarnos con todos los medios a su alcance y a decirnos que se pueden
invertir cientos de millones de euros para contribuir a acabar con (el hasta hace
poco amigo Gadafi), contando para esto con el silencio de la mayoría de la
deshumanizada sociedad que se mira el ombligo

Y por otro lado decirnos que resulta muy complicado poder hacer
llegar ayuda al cuerno de África para acabar con el hambre que mata a cientos
de personas a diario contando para esto con el silencio y la complicidad de la
mayoría de la sociedad.

Durante estos largos años, los
que por imposición o “elección” nos
han gobernado, se han dedicado a
mantener el mismo discurso, la
postura mantenida ha sido la misma,
el discurso idéntico, ¿realmente
todavía creemos que exis te
diferencia?, -ilusos- solo creemos lo
que queremos creer, siempre han
manifestado; tú que solo eres un
trabajador, puedes tener todas las
comodidades a tu alcance, todas las
que te puedas imaginar, solo te tienes
que dedicar a trabajar (cada vez más
años) y a dedicarte a ti mismo y a tu
familia, ocúpate de tus problemas,
anulando así la mentalidad colectiva
que se pierde en la noche de los
tiempos.

Se debe concluir por lo tanto, que la
mentalidad colectiva, no ha muerto
ya que nadie la ha matado, nosotros,
el pueblo -el mayor colectivo-, la
albergamos en agonía en nuestro
interior, pensando que así es mejor,
que los que nos gobiernan lo saben
hacer, cuando vemos día tras día que
sea el que sea el que ostenta el poder
persiguen lo mismo que deberíamos
perseguir nosotros, -la protección
colectiva- pero esta conciencia
colectiva es otra, es la de la casta que
siempre permanece por encima de
todo y de todos, los que pase lo que
pase siempre están en el mismo lugar
y haciendo lo mismo, protegerse,
evitando que nada cambie a toda
costa, para hacer ver que las cosas
cambian y se mueven, pero nada
cambia, ya que para ellos todo
permanece igual.

Ahora la conciencia colectiva del
pueblo es otra, ha quedado al mismo
nivel de la conciencia colectiva que
puedan poseer cualquier tipo de
ganado bovino o vacuno, que se
dedica a pastar donde el pastor quiere
y a comer la yerba que el pastor
quiere.

Un pueblo no debe
temer a su gobierno
es el gobierno quien
debe temer al pueblo

LA MUERTE DE LA CONCIENCIA COLECTIVA
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E
l p róx imo 20 de
n o v i e m b r e n o s
vuelven a convocar,

como ejercicio ineludible para
el buen funcionamiento de la
democracia. La gran fiesta de
la democracia, dicen los
medios de comunicación.

Y e s c i e r t o . L o q u e
conocemos por democracia
parlamentaria se sustenta en
un proceso electoral como el
del día 20. El problema es que
el parlamento con sus
p a r l a m e n t a r i a s y
parlamentarios no representa
los intereses de las personas
que nos ganamos el pan con
nuestro trabajo y sí el de las
personas que viven a costa
del trabajo de los demás.

Si comparamos la precaria
situación laboral y social que
vivimos con las medidas que
salen del parlamento para
corregir dicha situación,
podemos comprobar que
para paliar el elevado número
de personas paradas o el
aumento de población que
vive bajo el umbral de la
pobreza, el parlamento
recorta los derechos sociales,
los serv ic ios públ icos,
p r o l o n g a l a e d a d d e
j u b i l a c i ó n , e t c , e t c , , ,
provocando así un mayor
agravamiento de la situación
y b e n e f i c i a n d o
exclusivamente a las grandes
c o r p o r a c i o n e s
multinacionales y financieras,
e s d e c i r , a l s i s t e m a
capitalista.

Ateniéndonos a los hechos
podemos afirmar que la
democracia parlamentaria es
la herramienta que utiliza el
capitalismo para administrar
la acumulación y el reparto de
la riqueza. Mediante leyes y
decretos el parlamento nos
q u i t a l a r i q u e z a q u e
generamos todas y todos con
nuestro trabajo y se la entrega
en bandeja a una reducida
élite de personas, que son los
verdaderos rostros de los
llamados mercados.

Entendemos que estas
posiciones sean defendidas por
una clase política identificada con
la clase dominante que dirige las
multinacionales y la banca. Ahora
bien, que hasta desde la
izquierda llamada alternativa, se
insista con el mismo hincapié en
la necesidad de ir a votar,
argumentando que así se puede
cambiar la realidad existente, nos
parece la mejor manera de
confundir. Poner en los
programas electorales ciertas
reivindicaciones, cuando de sobra
es sabido que será inviable
conseguirlo por la vía
parlamentaria no parece una
forma honesta de conseguir
votos. El parlamento gestiona un
sistema basado en el
autoritarismo y no va a permitir el
desarrollo de alternativas que
pongan en riesgo su continuidad,
antes te asimila, tal y como ha
ocurrido en ocasiones.

De la misma forma no consideramos
acertado utilizar el enorme proceso de
movilización social que estamos
viviendo con fines partidistas. El 15 M,
las indignadas y los indignados
somos todas y todos para algunas
cosas y para otras no debemos ser
nadie. Somos todas y todos, por
ejemplo, para salir a la calle a exigir
justicia social, pero no somos nadie
para decir que representamos a ese
movimiento o que somos portavoces
de sus gritos y menos aún si va
acompañado de siglas.

La constante insistencia del voto útil
nos lleva a aquello de estás conmigo o
contra mí. Para ser de izquierdas hay
que votar, de lo contrario pasas a ser
de derechas automáticamente.

No se analizan los motivos de la
elevada abstención, se da por hecho
que, en ocasiones, la mayoría de la
población está equivocada.O votamos
o nos caemos al abismo, cerrando así
cualquier otra posibilidad y creyéndose
estar en posesión de la verdad
absoluta.

Es to no qu ie re dec i r que
renunciemos a la política, pero la
enmarcamos dentro de la lucha
social y sindical contra los
privilegios y las diferentes formas
de dominación. No queremos
p a r t i c i p a r e n u n s i s t e m a
representativo electoralista de
profesionales de la política en el que
somos meros espectadores y
espectadoras. Apostamos por el
asamblearismo en la toma de
decisiones, por la autogestión tanto
en lo económico como en lo social,
en el apoyo mutuo y la libertad
individual y colectiva, el l ibre
federalismo entre los pueblos en pro de
la igualdad social.

Si nadie trabaja por nosotras y nosotros
nad ie debe dec id i r nues t ras
condiciones de vida. Sabemos que
ninguna de las personas que han
firmado la reforma de las pensiones
soportará las consecuencias de dicha
reforma. Las leyes o normas sólo
deben ser válidas si son aceptadas por
las personas a las que les va a afectar.

El reto que tenemos por delante, no es
escoger una papeleta el próximo día
20, sino el de crear una estructura
social que nos permita liberarnos del
sistema capitalista y éste es un trabajo
que no puede afrontar ninguna clase de
gobierno. Para esa tarea, la unión es
nuestra única defensa y también
nuestro único método de ataque.
Nuestras aspiraciones no caben en sus
urnas.

ABSTENCIÓN ACTIVA
LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE
HACIA LA HUELGA GENERAL.
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Las organizaciones sindicales Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
y Solidaridad Obrera (SO), nos reunimos el pasado 17 de octubre con el objetivo de continuar dando pasos encaminados a la
unidad acción, la movilización y hacia la Huelga General.

Unas movilizaciones que se hacen impulsada por las administraciones y las instituciones europeas a instancias de la
patronal y de los mercados, así como . Porque quieren que seamos la clase trabajadora y los sectores más desprotegidos de la
sociedad, quienes paguemos la crisis y hagamos el esfuerzo de mantener vivo el sistema capitalista.

Que se están produciendo en las calles y plazas de todo el estado y procedemos a convocar nuevas acciones unitarias.

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sindicales, movimientos sociales, asambleas populares de barrios y
pueblos, a grupos de trabajo del 15M y a las y los trabajadores en general, a participar, confluir y hacer suya una,
cuestionando un proceso electoral diseñado para legitimar a la clase política que viene aprobando medida tras medida contra
la clase trabajadora.

Solo desde un fuerte proceso de lucha en la calle y en los centros de trabajo será posible revertir en favor de la clase
trabajadoras las actuales medidas que la clase política aplica al servicio de la banca y la gran patronal. Por eso el 18N...

LALUCHAESTÁ EN LACALLE
HACIALAHUELGAGENERAL

SEMANA DE LUCHA, HACIA LA HUELGA GENERAL


