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         Contribuyeron  con sus actos a que se perdiera la conciencia de
clase, nos empujaron a que olvidáramos que somos trabajadores, nos
dijeron que ya éramos ciudadanos de pleno derecho, que éramos iguales
que ellos, que podríamos tratar de igual a igual hasta con el Rey, bromear
con un ministro y tutear a nuestros jefes.

Nos convencieron de que nuestra capacidad de decisión y libertad
debíamos depositarla y encerrarla en una urna cada 4 años, tanto en
parlamentos como en empresas.

Este Paro General de 24 horas del 29 de marzo no es el final de
la movilización, sino el comienzo de la lucha que debemos mantener
hasta recuperar todos y cada uno de los derechos que nos están
arrebatando con esta reforma laboral, continuación de otras como la
aprobada por el PSOE no hace tanto tiempo.

Con esta Huelga deberíamos iniciar el arduo camino de lucha que
como clase tenemos pendiente. Esto no ha hecho más que empezar. Y
debemos hacérselo saber.

Es inocente pensar que el Estado y el Capital se doblegarán y
desistirán de sus intenciones con una  Huelga General de un día. ¿Acaso
somos mejores o más guapos que los trabajadores portugueses, italianos,
franceses, griegos...?

La patronal y el gobierno no van a negociar o ceder en su órdago. Los
políticos del parlamento no van a pensar en nosotros. Tampoco la CEOE
ni las cúpulas de CCOO y UGT en sus mesas de negociación se van a
preocupar por los curritos de a pie y nuestras condiciones de vida. Las
políticas y prácticas del PSOE, CCOO y UGT no suelen coincidir con los
intereses de la mayoría de los trabajadores. Hay una larga lista de
ejemplos en los últimos 30 años: dicen una cosa y hacen otra.

Todos los trabajadores y trabajadoras debemos secundar la huelga
general. Porque somos los trabajadores los que perdemos todos nuestros
derechos, los que trabajaremos en condiciones de servidumbre. La huelga
no es para defender los intereses y privilegios de las organizaciones
sindicales y políticas; tampoco para fortalecer o seguir a la CNT. No hay
excusa. Tú, nosotros, somos los agredidos. Es la hora de defender
nuestro presente y conquistar nuestro futuro, eso es lo que está en
juego. ¿Obreros o siervos?

.

La CNT como Sindicato de Clase, convoca a la Huelga General
y llama a todos los trabajadores y trabajadoras a que la secunden. La
Huelga es la herramienta más eficaz de la que disponemos como trabajadores
para enfrentarnos a las agresiones de los empresarios y de los gobiernos
que les sirven. Este sindicato es una alternativa de lucha organizada, para
oponerse frontalmente a los abusos de la patronal, frente a otros que
usan la movilización para sentarse de nuevo a negociar lo innegociable.

La clase política y la clase empresarial tienen un objetivo común:
eliminar todos y cada uno de los derechos y conquistas sociales obtenidos
por la clase obrera.

Persiguen dos cosas principalmente. Primero, asegurar sus privilegios
y multiplicar sus beneficios económicos; después, volver a las relaciones
laborales del siglo XIX, poder explotar y traficar con las personas sin
impedimento alguno. Nos ven y tratan como mercancía. Por eso nos
denominan “mercado laboral”.

Los de arriba se saben fuertes,  nos han perdido el respeto y
pretenden someternos a sus intereses. Nos insultan como clase y faltan
a la inteligencia de las personas cuando hipócritamente  llaman al despido
libre “fórmulas para la creación de empleo”, y hablan de “flexibilidad y
modernización del modelo productivo” para referirse a la eliminación de
derechos y condiciones dignas en el trabajo.

A los parados, las victimas más visibles de su avaricia, nos criminalizan
y nos tratan como a una carga social, mientras que a los bancos les sanean
y bendicen con nuestro dinero.

Ellos, siempre prepotentes, nos chulean, roban, y explotan, vienen
a por todo, porque no  ven a  nadie enfrente que les pare.

Demostrémosles que están equivocados, que sus excesos y avaricia
nos han despertado. Hay que devolverles el golpe, no hay otra opción;
el día 29 todos unidos y a la Huelga General, pues es la mejor herramienta
de lucha de todos los trabajadores y trabajadoras.

Una vez hemos despertado, no permitamos que nos duerman los
cantos de sirena de todos aquellos que durante décadas han comido de
su mano y se han sentado a su mesa vendiendo a su clase a cambio de
privilegios, traicionando su ideología y abrazando los valores del capitalismo.

EL 29 DE MARZO SERÁ UN BUEN DÍA, OTRA VEZ LOS TRABAJADORES NOS ENCONTRAMOS EN LA CALLE;

REIVINDICANDO NUESTROS DERECHOS, DIGNIDAD Y RESPETO


