Contra los recortes de los derechos laborales.
Contra la reforma laboral y de las pensiones.
CNT Canarias alza su voz para denunciar la terrible situación en la que se ve
abocada la clase trabajadora. Por un lado, la espada del desempleo pende de su
cabeza, con más de 4 millones de parados; por otro lado, la precariedad absoluta le
acosa por todas partes.
Ante la demagogia inmovilista potenciada por los sindicatos oficialistas, que han
aceptado sin ningún tipo de problema una terrible reducción de los derechos
laborales, la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras, deben hacer valer su fuerza
para acabar con la depredación a que se ve sometida desde todos los ámbitos, tanto
político como patronal así como de esos falsos autodenominados representantes de la
clase trabajadora. No podemos permitirnos continuar callados, con la cabeza gacha,
aceptando sin rechistar la pérdida de nuestros derechos que costó mucho sufrimiento
y sangre conquistar. No podemos seguir acatando esta situación; no podemos aceptar
que se nos “castigue” porque nuestra esperanza de vida sea mayor; no podemos
aceptar que, para que unos pocos sigan obteniendo ingentes beneficios, todos los
demás debamos vivir en la miseria; no podemos seguir aceptando que la educación se
haya convertido en un instrumento al servicio de los poderosos, generando mayor
miseria al cerrar las puertas de los estudios a mayor cantidad de personas; no
podemos seguir aceptando que todos los recursos del planeta, se pongan al servicio y
beneplácito de unos pocos.
Ante esta realidad que nos golpea cotidianamente, queremos, y podemos, construir
una sociedad basada no en la explotación, sino en el justo reparto de los bienes; una
sociedad que vele y cuide a todos y cada uno de sus miembros; una sociedad basada
en la más absoluta libertad e igualdad. Queremos vivir en un mundo en donde los
intereses particulares de unos pocos no supongan la miseria y la penuria para unos
muchos. Queremos que ese sueño de sumisión, tan añorado desde el poder, se
transforme en una pesadilla de rebeldía. Por eso gritamos desde lo más hondo de
nuestro ser:

¡No te quedes Parado!
¡Organízate y Lucha!
¡Plántale cara al Capital!

