
FINALIZA SATISFACTORIA MENTE 
EL CONFLICTO CON EL 

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.
Es de todos sabido, que desde la constitución de la 
Sección Sindical de la CNT en el consistorio de 
San Javier, los responsables de este, dejaron clara 
la animadversión que un sindicato combativo como 
el nuestro levantaba en ellos, así como e las filas 
del sindicato mayoritario en el ayuntamiento, el 
cual siempre se a posicionado en contra nuestra.

Poco después de su constitución la responsable de 
prevención de la Sección Sindical, Francisca 
García, solicitó una reubicación de puesto de 
trabajo, ya que la enfermedad que padecía, 
fibromialgia, era incompatible con las funciones 
que desempeñaba como limpiadora, dicha petición 
fue rechazada de forma reiterada por parte de los 
responsables que debían atender la solicitud, y todo 
ello a pesar de contar con documentación 
suficiente que acreditaba su enfermedad.

Por ello, hace casi un año la Sección Sindical 
declaró conflicto abierto contra el ayuntamiento de 
la localidad de San Javier, durante este periodo de 
tiempo se  han realizado multitud de acciones con 
el principal objetivo de dar a conocer la situación 
de una trabajadora que cuyo único problema era 
padecer una enfermada de  difícil diagnóstico y 
con graves consecuencias para su situación laboral 
y personal.

Concentraciones en la puerta del Ayuntamiento, 
manifestaciones, repartida de panfletos, recogida 

de firmas..., se han sucedido en este 
tiempo sin que el ánimo 
inquebrantable de Francisca haya 
decaído ni un ápice, ni el de ella, ni el 
de los compañeros/as y amigos/as que 
durante este tiempo le han manifestado 
su apoyo.

Desde el Sindicato de Oficios Varios 
de Pilar de la Horadada de la CNT y 
desde la Sección Sindical de la CNT 
en el Ayuntamiento de San Javier 
damos las gracias a los colectivos y 
personas anónimas, que durante este 
tiempo nos han prestado su apoyo, 
además, hacer mención al actual 
equipo de gobierno , que, aunque 

tarde, ha sabido entender la problemática de 
Francisca y ha cambiado su actitud con respecto a 
la situación de enfermedad de nuestra compañera, 
concediéndole lo que le pertenecía por derecho.

Y a ti Paqui, tú eres la más importante, sin tu 
fuerza, sin tu espíritu de lucha jamás se hubiera 
conseguido, eres todo un ejemplo para las mujeres 
trabajadoras, tu padre que tristemente falleció 
durante este periodo de lucha no podría estar más 
orgulloso. Enhorabuena.



CCOO, UGT, CSIF, USO y CIG han 
llegado a un Acuerdo con el Gobierno de España, 
dando así por bueno el decretazo del pasado mes 
de julio (Real Decreto Ley 20/2012).

El Real Decreto Ley 20/2012, aprobado el 13 de 
julio por el Gobierno de España impone a todos los 
empleados públicos, entre otras medidas, la 
supresión de la paga extra de navidad, el aumento 
de la jornada horaria sin incremento retributivo, la 
eliminación de los complementos salariales por 
incapacidad transitoria(osea, cuando estés de baja 
por enfermedad, cobrarás menos), y otras muchas 
medidas más.

Este decretazo, también recogía la eliminación de 
muchos derechos sindicales que disfrutaban los 
sindicatos "de clase", medidas que el Gobierno le 
dió mucha publicidad en su día y la ciudadania en 
general aplaudió.

Pues bien, ahora el Gobierno de España de forma 
silenciosa, en la reunión de la Mesa General de la 
Administración General del Estado celebrada hace 
unos días, junto con los sindicatos CCOO, UGT, 
CSIF, USO y CIG han llegado a un Acuerdo en 
materia de liberaciones sindicales, obviando los 

restantes apartados del decretazo de julio que han 
supuesto el mayor ataque conocido contra los 
trabajadores/as de los servicios públicos.

En vez de negociar el modo en que se deben 
recuperar todos y cada uno de los derechos 
laborales, sociales y económicos eliminados por el 
actual Gobierno de España, lo que han hecho estos 
sindicatos "de clase" es negociar la recuperación 
de sus recién eliminados derechos sindicales para 
volver a tener sus liberados sindicales.

ESTO ES MUY GRAVE. Esos sindicatos "de 
clase" NO luchan por recuperar los derechos 
perdidos por los empleados públicos, y en 
cambio, SI se preocupan de recuperar sus 
liberaciones sindicales.... MANDA HUEVOS 
LA COSA.

El Gobierno de España pretende así comprar 
voluntades a cambio de unas cuantas liberaciones 
sindicales, cuando ha sido precisamente el mismo 
Gobierno quién las había anulado hace tres meses.

Y por último, es importante señalar que este 
Acuerdo de liberaciones sindicales llega en el 
mismo momento, que la Ministra de Empleo 
confirma que el paro ha crecido por la destrucción 
de empleo en el sector público y la vicepresidenta 
del Gobierno anuncia, entre otras medidas, una 
Comisión para la Reforma de la Administración 
Pública y los procedimientos que hay que seguir 
para que se puedan hacer despidos colectivos del 
personal laboral de la Administración.....

Monumentos fascistas son 
monumentos a la concordia, y los 
burros vuelan.

 Contestación al escrito “Los monumentos 
a los caídos ya no son de vencedores  ni de 
vencidos”. Publicando en el número de 
Noviembre de Pinatar Actualaidad.

En el escrito del Sr. Ramos Mosquera no 
encontramos ningún argumento que demuestre que 
estamos equivocados,  que no llevamos razón en 
nuestra denuncia de la reconstrucción de un 
monumento fascista.  En ningún momento 
desmiente que el fascismo no continua formando 

parte del sistema, que  sigue siendo un peligro para 
la sociedad, que el cambio democrático ha sido 
solo de fachada. Ni ha rebatido  que la presencia 
de los herederos  del franquismo en las esferas de 
poder hace  muy difícil, cuando no imposible, la 
desaparición de las calles y monumentos en 
exaltación del franquismo.

Afirma que: “Se deshicieron monumentos, se 
cambiaron nombres de calles....”.  Pese a este 
cambio en el callejero de San Pedro del Pinatar nos 
encontramos las siguientes calles:
Almirante Ruíz González, sublevado en el 
crucero Canarias  que participio en la  masacre de 
la carretera de Málaga Almería,  donde murieron 
unos  5.000 refugiados, la mayoría civiles que 



huían de Málaga. 
General Sanjurjo, golpista consumado: dictadura 
de Primo de Rivera, Sanjurjada y sublevación del 
36. Su muerte, en un accidente de avión, evito que 
asumiera el mando del levantamiento fascista.
General Mola, cabecilla de la sublevación militar 
de 1.936,  tiene el honor de estar al mando del 
ejercito del norte cuando el bombardeo de 
Guernica. Parece ser que fue accidentado en 
beneficio de Franco.
Queipo de Llano,  encabezó el levantamiento 
militar en Sevilla,  donde   la represión que dirigió 
contra los fieles a la República llevo a la muerte a 
más de 3.000 personas, en le periodo que va desde 
el 18 de Julio a enero de 1.937.
 Avd Generalísimo, sin comentarios.  

El monumento objeto de nuestro artículo ya 
no es a los vencedores, “se le dio carácter 
universal”.  Según   el escrito de este ciudadano el 
monumento  es “un homenaje a las miles de 
víctimas de la Guerra Civil”. Poniendo  a la misma 
altura a los que lucharon por La República y la 
libertad, que  a los que se levantaron en santa 
cruzada contra el pueblo español provocando un 
millón de muertos y muchos millones de 
represaliados y exilados. 

Es inimaginable que un monumento al 
holocausto judío  se culmine con la cruz 
gamada,  Del mismo modo un monumento a las 
víctimas del nacional catolicismo, culminado 
por una cruz, es una burla, una humillación y 
un escarnio a su memoria. 

Continuando con los trucos de convertir lo 
blanco en negro; los responsables del 
levantamiento fascista no son los que lo alentaron 
y consumaron.  Dice:  “a eso llevó la violencia 
ejercida desde grupos incontrolados, anarquistas, 
principalmente, ante la dejadez y cobardía de las 
autoridades”.   Justifica el levantamiento fascista 
en la actuación de los anarquistas, principalmente; 

olvidando el deseo  de la oligarquía de 
terratenientes, del gran capital y de la iglesia de 
mantener su  poder y opresión sobre  el pueblo 
hambriento al  que pretendían mantener sumido en 
el oscurantismo, recurriendo para ello al uso de la 
armas en contra de un gobierno democráticamente 
elegido.

Junto al  cambio de  víctimas a  verdugos recurre 
al falso tópico sobre los anarquistas violentos. 

Es agotador defenderse siempre del mismo 
sanbenito.  El estado no ha encontrado nada mas 
fácil para justificar su   continua represión hacia 
las ideas libertarias, que acusar a los anarquistas de 
violentos. Justificándolo  unas veces por 
actuaciones de algunos individuos aislados, otras 
por actuaciones de grupos  que nada tienen que ver 
con las ideas ácratas y otras muchas  en los 
crímenes inventados o perpetrados por el mismo 
estado,  como fue  “el Caso de la sala de fiestas 
Scala”.

Respecto a la afirmación de  que “la mayoría 
de la gente busca paz, además de trabajo.” 
Queremos manifestar que:  el sometimiento a los 
explotadores es la paz  de los borregos que 
dócilmente se dejan llevar al matadero. Lo que 
realmente busca la mayoría de la gente es la 
felicidad, y para conseguirla más importante  que 
la paz y el trabajo,  es el fin de todo tipo de 
explotación, sin explotación no habrá personas sin 
trabajo, sin hogar, sin alimentos, sin sanidad, sin 
educación, sin los medios necesarios para una vida 
digna.

Por eso, pese a los deseos de que aceptemos 
nuestra derrota, nuestro “fracaso histórico”, 
mientras exista un ser humano explotado, no 
sentiremos indignados. Sublevados ante toda 
injusticia, siempre estaremos en la lucha, por un 
mundo sin opresores ni oprimidos, por la libertad, 
por LA REVOLUCION SOCIAL.  



VALORACION
La huelga general del 14N ha contado con 

un amplio seguimiento por parte de los 
trabajadores y trabajadoras, una huelga que se ha 
sentido con mucha fuerza en la industria, el 
transporte, los servicios públicos, las 
telecomunicaciones y los grandes centros de 
distribución, pero también en los sectores más 
precarios y sometidos a la coacción empresarial 
contra la huelga, como el comercio y la hostelería, 
donde, en mayor medida que el pasado 29M, se 
han impuesto las ganas de luchar al miedo y a las 
amenazas patronales, y donde los llamamientos a 
la huelga social y de consumo han ganado en 
efectividad.

Junto al éxito de la huelga general en lo 
laboral, la gran movilización social generada 
durante toda la jornada ha sido uno de los 
elementos más positivo de la convocatoria, que ha 
visto cómo se extendían las iniciativas y luchas 
durante toda la jornada en barrios, ciudades y 
pueblos, tanto por parte del sindicalismo 
combativo como por parte de los movimientos 
sociales, ganando en presencia y combatividad. En 
esas movilizaciones han tenido un importante 
protagonismo las multitudinarias manifestaciones 
convocadas desde CNT junto a otras 
organizaciones sindicales y movimientos sociales 
opuestos al pacto social y al sindicalismo de 
concertación social.

El aumento de capacidad de movilización y 
la influencia social de CNT y del conjunto del 
sindicalismo combativo, en confluencia con los 
movimientos sociales, que se hizo ya patente el 
29M, no ha dejado de crecer en esta convocatoria 
de huelga y nos debe marcar el camino a seguir, un 
camino que pasa por impulsar y radicalizar la 
lucha, desde todos aquellos sectores sociales que 
apuestan por la ruptuta con un modelo en la 
quiebra política, económica y social.

Esta voluntad de lucha no va a ser detenida 
por las estrategias represivas y los intentos de 
criminalización del gobierno y los medios de 
comunicación, que una vez más ha lanzado a la 
policia contra los huelguistas y manifestantes, 
agrediendo, lesionando y deteniendo a compañeros 
y compañeras con quienes queremos mostrar 
nuestra solidaridad y apoyo.

Debemos recoger el impulso de la huelga 
general del 14N, dándole continuidad desde ya, 
enfrentando las dinámicas desmovilizadoras del 
sindicalismo de concertación, creando las 
condiciones para nuevas convocatorias generales y 
sectoriales que vayan más allá de los paros de 24 
horas. Ese es el reto al que nos enfrentamos. No 
nos queda otra: es la hora de organizarse para 
luchar. 

 

Secretariado Permanente del Comité Confederal 

La huelga en el 
Campo de Cartagena

Con un seguimiento del 75%, según los 
sindicatos mayoritarios, los trabajadores del 
Campo de Cartagena respondieron muy 
positivamente a la convocatoria de huelga general 
del 14 de noviembre. Con el colofón de la 
multitudinaria manifestación de la tarde, habiendo 
sido la manifestación más concurrida de los 
últimos años.

Por su parte, la CNT de Cartagena y de Pilar 
de la Horadada contaba con su calendario propio 
de movilizaciones en la ciudad portuaria de 
Cartagena, formando un piquete que empezó a 
funcionar desde las 00:00h del miércoles 14 de 
noviembre. Todo el centro de la ciudad estaba 
completamente cerrado, no teniendo que actuar en 

ninguno de los locales que normalmente se 
encuentran a esas horas con clientes. Por lo que la 
labor principal fue la de empapelar con miles de 
carteles y pegatinas, las principales arterias 
comerciales de la ciudad, poniendo especial 
dedicación en bancos, tiendas de grandes marcas y 
restaurantes de comida rápida.

Desde primeras horas de la mañana 
estudiantes y trabajadores de CNT organizaron un 
piquete informativo que recorrió comercios y 
centros públicos. A las 11:00 se realizó una 
asamblea de docentes en la plaza de España y acto 
seguido una manifestación de estudiantes que 
recorrió la Alameda de San Antón.

Durante todo el día hubo piquetes 
informativos por los polígonos, refinería, astilleros 
y grandes industrias. Fue un acierto realizar por 



primera vez en años la manifestación por la tarde, 
ya que el impacto final sobre el balance de la 
huelga ha sido muy positivo.

Para finalizar la jornada de huelga, una hora 
antes de comenzar la manifestación, realizamos 
una asamblea abierta en la plaza del escudo. A las 
seis en punto de la tarde partió la multitudinaria 
manifestación con de más de 30.000 personas, en 
la que nos situamos en un bloque critico, teniendo 

el respaldo de miles de personas que se pusieron 
tras nuestra pancarta (asambleas de parados, DRY, 
15M…). Realizamos el recorrido gritando 
consignas por una verdadera Huelga General, 
contra las burocracias sindicales, por continuar la 
lucha…, todo esto aderezado con sonido de 
estruendosos petardos por las céntricas calles de 
Cartagena. Dimos por finalizada la jornada del 
14N leyendo un comunicado e instando a seguir 
con la lucha.

Que todo el mundo sepa la brutalidad 
ejercida por los antidisturbios en Murcia. Por favor 
lee y difunde este comentario que ha dejado un 
lector de La Verdad testigo de los sucesos 
ocurridos durante la jornada de Huelga General 
(#14N) tras los cuales Carlos, un compañero de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, está 
siendo operando de urgencia (cirugía maxilofacial) 
en La Arrixaca, después de que la policía le 
destrozara la cara sin haber existido provocación 
previa y estando tranquilamente sentado en un 
banco junto con otros compañeros:

"Es increíble lo que ha pasado hoy en la 
avda. de la Libertad, sobre las 13,30 horas, y sin 
que mediase ninguna provocación, ya se había 
marchado casi todo el mundo, la policía ha sacado 
a empujones a todo el mundo, incluso a las 
personas que estaban sentadas en los bancos 
tranquilamente hablando, les han conducido a la 
calle por donde Zara tiene la salida de atrás, y una 
vez allí literalmente los han apaleado.

No hay imágenes de esa salvajada, al menos 
no las he visto en ningún medio, pero eso ha sido 
violencia policial gratuita.

Solo espero que se haga justicia y tras las 
denuncias que se van a poner en el juzgado les 
caiga la ley con todo su peso a los policías que han 
participado en ese apaleamiento.

Yo por mi parte, soy de los que siempre 
creían lo que decía la versión oficial, y que a quien 
le daban palos, era porque había hecho algo, pero 
hoy me he dado cuenta de que era un ingenuo, y 
por supuesto de ahora en adelante, iré a todas las 
manifestaciones en contra de los recortes sociales 
y para apoyar a la asociación de afectados por la 
hipoteca, pero eso sí, iré preparado, porque se que 
en cualquier momento pueden caer palos sin 
necesidad de haber hecho nada, solamente porque 
alguien da la orden.

Debemos pensar seriamente en cambiar los 
valores de esta sociedad que da por bueno tanta 
violencia policial sin pararse a pensar que la gente 
tiene derecho a manifestarse, y en este ocasión 
(como en la gran mayoría), era de forma 
totalmente pacífica, han sido la policía quien ha 
provocado a la gente con su actuación, ya que tras 
esta actuación policial, al escuchar los gritos y ver 
a la gente correr, mucha gente ha vuelto y se ha 
enfrentado a la policía, con lo que se ha montado 
una batalla en pleno centro. Si la policía no hubiera 
echado a la gente de mala manera de la Avda de la 
Libertad para apalearla posteriormente, no hubiese 
pasado absolutamente nada, pues todo el mundo 
estaba ya yéndose, quedaba muy poca gente ya 
frente al Corte Inglés.

En resumen me avergüenzo de vivir en un 
país en el que ocurren estas cosas.

Democracia Real YA - Murcia



PROPOSITOS PARA EL 
NUEVO AÑO

Terminamos el año con una 
buena noticia, la resolución del 
conflicto con el Ayuntamiento de 
San Javier. Y el importante apoyo 
que recibimos en las 
manifestaciones durante la pasada 
huelga general, en particular en 
la de Cartagena.

Lamentablemente, todo esto 
queda ensombrecido con los 
ataques de toda índole que hemos 
sufriendo  la clase trabajadora y 
los que nos amenazan para el 
próximo año. Sanidad, educación, 
derechos laborales, libertades, 
pensiones ... Vamos a pagar una 
crisis que  han provocado otros, 
y que posiblemente sea un invento 
del gran capital para aumentar 
sus beneficios a costa de 
nuestros derechos y libertades. 
De forma que la tan alabada 
globalización termine siendo 
globalización no de la riqueza 
sino de la miseria.

A nivel de nuestro sindicato 
para el próximo año tenemos 
numerosos propósitos  ocupando un 
lugar importante  la lucha contra 
la política  de recortes y acoso 
contra la clase trabajadora que 
estamos sufriendo tanto a nivel 
nacional como europeo.  

A nivel del ámbito de 
actuación del SOV de Pilar de la 
Horadada, para el próximo año 
queremos reforzar el apoyo a 
Josemi compañero del sindicato de 
Lorca, en su lucha por su puesto 
de trabajo frente a “la mafia del 
agua” y el Ayuntamiento de 
Mazarrón.  Realizar una campaña 
para dar a conocer nuestro 
sindicato a los trabajadores de 
las empresas de nuestra zona y 
denunciar a los sindicatos 
mayoritarios  preocupados en 
aumentar sus subvenciones y 
número de liberados, así como que 
los recortes se negocien con 
ellos; y no en la defensa de los 
trabajadores y trabajadoras.

Un tema que nos preocupa 
especialmente es el conflicto 
latente que tenemos con STV y el 
Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada. Nos preocupa por el 
acoso a nuestra sección sindical 
en STV,  pero sobre todo por la 
situación  personal  y económica 
en la que se encuentran dos 
compañeros despedidos a 

consecuencia de dicho acoso. 

 Los concejales que 
cuando estaban en la oposición 
nos mostraban su apoyo y nos 
aseguraban que si ellos 
gobernaran resolverían nuestro 
conflicto,  vemos como con el 
paso del tiempo la única 

solución que nos dan son buenas 
palabras, sin ningún hecho.  De 
confirmarse nuestros temores no 
dejaremos un una situación tan 
crítica a nuestros compañeros, y 
retomaremos con mas fuerza el 
conflicto que no han querido 
solucionar.



DE LA EDUCACIÓN  NACIONAL 
CATOLICA, NOS SALVE DIOS.

La reforma con la que el PP nos dice que 
solucionara todos los problemas educativos, entre 
otros muchos ataques a la educación pública 
gratuita y en libertad  como  vuelve a imponer la 
religión en las aulas.

Esta reforma  aspira a que los alumnos  españoles 
sean los mejor preparados de Europa,  ahora  son 
unos zoquetes, eso si zoquetes que son recibidos 
con los brazos abiertos en todo el mundo 
(Alemania, Reino Unido...) cuando ante la falta de 
trabajo, se ven obligados a emigrar,  según el PP, lo 
que hacen es salir en busca de aventuras, nada de 
obligados por el paro.

Con la obligatoriedad de la religión, 
mayoritariamente se impartirán clases de religiones 
cristianas,  los alumnos se convertirán en personas 
mas cultas, mas preparadas para la vida capitalista. 
En las clases de religión entre otras cosas 
aprenderá :

A que la culpa siempre es del otro. Hay que dar a 
gracias a Dios por todo lo bueno que nos da la vida, 
él todo poderoso nos  da todo lo bueno que hay en 
nuestras vidas, lo malo es cosa nuestra.   Que la 
principal causa de guerra sea la religión no es cosa 
de Dios. Él nos ha revelado su verdad, que esta 
revelación sea de forma tan poco clara es culpa de 
los seres humanos. Nada tiene que ver que ese ser 
mágico todo perfección sea  incapaz de comunicar 

claramente su voluntad, si es que la tuviera.

Que todo se compra y todo se vende.  Si dios 
otorga sus favores a quien mejor le cae, mas 
ofrendas le hace, mas regalos, mas rezos...   seguro 
que cualquier humano hecho a su imagen y 
semejanza se podrá comprar.  Por eso los 
españoles educados, en el nacional catolicismos, 
somos de los mejores en corrupción.

Valorar el dolor y a despreciar el placer. El 
placer es pecado, hay que sacrificarse para 
purificarse del pecado. Por eso en todas las 
religiones encontramos fieles dispuestos a salvar a 
los infieles provocándoles el mayor dolor posible, 
es por su bien, para salvar sus almas inmortales. Si 
torturas, asesinas en nombre de dios estas haciendo 

una buena acción.  Guerras Santas, 
Inquisición.....   

Es más importante la fuerza que 
la razón.  La guerra o cualquier 
tipo de coacción es licita para 
imponer nuestras carencias, 
ejemplos. La imposición de las 
clases de religión bajo la amenaza 
de una asignatura alternativa que 
requerirá  más tiempo y esfuerzo 
para aprobarla.

Mis problemas que los resuelva 
otro. El adoctrinamiento forzado de 
los alumnos no sera costeado por 
los interesados, las distintas 
confesiones. Los adoctrinadores 

serán costeados por un estado que se llama a 
confesional.

Obediencia ciega.  Todas las religiones son 
organizaciones jerárquicas,  donde la obediencia 
ciega al lider (papa, obispo...) que habla en 
nombre de dios, es un merito y una obligación. 

Afortunadamente, y gracias a dios, muchos de los 
que sufrimos las clases de religión somos ateos, y 
es de esperar que así continué pasando,  sí el PP 
perpetra el atentado contra la educación pública y 
la libertad de conciencia  la mayor parte de los 
alumnos puedan salvarse del adoctrinamiento 
fanático religioso.



Tengo Fibromialgia.  ¿Tú 
porque me juzgas, acaso sabes lo que es? ¿Te has 
parado a leer un poquito que es esta enfermedad en 
vez de criticarme?.

Un día me fui derecha al médico porque 
me dolían los ojos era un dolor insoportable y el 
médico se quedo alucinado y lo achaco al estrés, 
otro día me dolía el pelo ¡¡pero como a alguien le 
puede doler el pelo!! Pues a mí me dolía y así un 
día tras otro hasta llegar a pensar que todo esto me 
lo hacía yo a mi misma, no sé cómo porque nunca 
me encontraban nada ni en análisis ni en 
radiografías, ni en un montón de pruebas que me 
hicieron. Hasta que me diagnosticaron 
FIBROMIALGIA, me costó un año asimilarlo, un 
año de pensar porque a mí, que iba a hacer yo con 
mi vida, pero soy fuerte y decidí luchar contra ella 
y hacerme su amiga.

Y aquí estoy ya más de dos años luchando 
contra el dolor, contra las criticas, , contra algunos 
médicos, contra la sociedad, contra la 
incomprensión , contra la Fibromialgia. Y aunque 
mis fuerzas cada vez son más reducidas aun me 
quedan para seguir luchando día a día y seguiré 

por mi y por todas las personas que padecen esta 
enfermedad, hasta que nos den un trato digno, 
hasta que la gente comprenda ,hasta que nos den 
un trabajo que podamos realizar, hasta que 
reconozcan que somos enfermos y no inútiles ni 
vagos, es la única forma de hacer que nos sintamos 
mejor, estando tranquilos que cuando vayamos a 
cualquier sitio y digamos “tengo Fibromialgia” la 
gente no nos mire con cara de “otra cara dura” es 
totalmente injusto sabían que hay niños con doce 
años que ya padecen esta enfermedad, que pasa 
que ellos también fingen!! Porque vamos a 
fingir??para qué?? 

Cuando vamos a los médicos o 
especialistas algunos (o la mayoría) te dicen que la 
Fibromialgia no existe, pues señores médicos hay 
infinidad de estudios sobre la Fibromialgia 
moléstense en estudiar un poquito y no nos creen 
dudas de lo que nos pasa, porque si no lo tengo 
porque me duele, porque me canso, porque no soy 
la misma persona que era antes, pero tampoco 
tienen respuestas ni nos ayudan pues no opinen si 
no saben.

Ahora les explico cuales son los síntomas 
de esta enfermedad:

Rigidez matutina, cansancio crónico, dolor 
en las articulaciones, cefaleas, sequedad en ojos y 
boca, alteraciones  del sueño, depresión, ansiedad, 
mareos, vértigo, calambres, problemas de 
concentración y memoria, dolores generalizados 
en los músculos etc

Es una enfermedad crónica y está 
reconocida por la O.M.S. desde el año 1992 con el 
código M 79.7 como enfermedad Reumatológica.
ENTONCES ¿POR QUE ME JUZGAS?.




