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¿HUELGA GENERAL?:
HACE FALTA MUCHO MAS
El gobierno del PP es una perfecta correa de transmisión de los poderes económicos que gobiernan realmente en la Unión Europea. El desplome provocado de la economía, la angustia de millones de familias arruinadas y el robo
del futuro a toda una generación son consecuencia de las exigencias perpetradas por los usureros. Todas las medidas adoptadas por este gobierno están
encaminadas a pagar intereses usurarios. Lo que ellos llaman austeridad es,
en realidad, una devaluación de las condiciones de vida de los más
débiles. Sin embargo,
no tiemblan en quebrar
el Estado de derecho
aprobando amnistías
fiscales e impunidad
para los poderosos.

La reforma laboral
aprobada en febrero
ha cumplido sus objetivos de multiplicar los
despidos y endurecer
las condiciones de
los que han salvado
sus puestos de trabajo. Hoy en España
los parados carecen de protección y los que trabajan ven cómo se deterioran progresivamente sus condiciones de trabajo,
obligados a vivir en un clima de terror y de presión, aceptando lo que sea con
tal de no perder el empleo. Ya se aceptan condiciones de trabajo que nos
retrotraen a los años cincuenta.
¿Qué respuesta requiere una situación así?:
• Una lucha permanente y no sólo de un día.
• Una lucha internacionalista, sin ocultación de la opresión que hacemos a
los empobrecidos.
• Una lucha autogestionaria protagonizada por asociaciones militantes y no
por burocracias subvencionadas que solo buscan su propia supervivencia.
• Una lucha con una estrategia de transformar el sistema y no de concertación.

•

Una lucha solidaria que
defienda a las víctimas,
que no tiemble en señalar a los culpables y que
no se deje manipular por
partidos como el PSOE,
que ha sido y sigue siendo servil a las exigencias
de los que hoy han intervenido España.
La historia del Movimiento Obrero nos enseña que
la defensa de los derechos
que hoy nos están robando requiere mucho más que la propuesta que se
hace para el 14 de noviembre por UGT y CC.OO.
El partido SAIn estará ese día, como todos los días, en la lucha por una sociedad más justa y solidaria con los empobrecidos de la tierra.

“Hacen falta nuevas asociaciones que, no
aceptando el sistema, se sientan capaces
de luchar por una sociedad en la que el
hombre, todo hombre, sea protagonista
de su vida y, como consecuencia, disponga
de los medios para ello”.
Julián Gómez del Castillo, militante socialista
autogestionario

