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SECCIÓN SINDICAL CGT-TABLADA. 

 
DIAS DE LUCHA Y SOLIDARIDAD. CONTRA LA REPRESION. 

SOMOS MILLONES POR ESO NO PODRAN CON NOSOTROS. 

 

La represión se instala en nuestro día a día, intenta conformar nuestras conciencias, 

apaciguarlas para que pensemos que no pasa nada, que en un lugar no existe la 

represión cuando la represión es de naturaleza estatal y crece como el desierto 

instalando la nada en nuestras conciencias.  

Se aprueba la ley mordaza por el gobierno, ley que potenciará si cabe aún más la 

represión que la justificará con leyes de otros tiempos, mientras los “dirigentes” de 

los sindicatos de clase se dedican a buscar una graduación dentro de la represión, se 

preguntan quién está sufriendo la represión y quién no, porque no quieren ver que esto 

forma parte de un todo, de una política que nos quiere hacer temblar, que no 

quiere que gritemos alto y fuerte Dignidad, Libertad y Solidaridad.  

El odio, la mezquindad, la mediocridad se apodera de los burócratas que nada tienen 

que ver con la dignas bases que conforman sus sindicatos. Esta mezquindad está al 

servicio de las direcciones y multinacionales y dejan de lado el discurso de clase que 

sienten sus afiliados, discurso que enardece las figuras que conforman los grandes 

sindicalistas de la historia de este país, echados a patadas de sus sedes, con la patada 

en la boca de la ley mordaza, arrojados y utilizados por estos burócratas de guante 

blanco que no sienten la Solidaridad, que no saben de Dignidad.  

Digna clase trabajadora, escuchad el sonido de la tormenta, el rugir de los que 

piden Pan, Trabajo y Techo en las calles. Digna clase que no se remite a siglas 

que vive de lo cotidiano, que conforma sus lideres en la arena de las fábricas.  

Solidaria clase que sabe que todos somos polvo y arena, pero que en esa historia 

cotidiana conformamos el discurso de la Libertad. El discurso contra la represión. Pues 

dentro del mismo todos estamos coartados, reprimidos, mermados de Libertad y todos 

luchamos por un mismo destino de intereses. 

Ningún boicot es posible, pues los que boicotean a la clase trabajadora son los que 

humillan y avergüenzan a la Solidaridad, y la respuesta ante esto no puede ser 

otra cosa que ¡MÁS SOLIDARIDAD! 
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Los símbolos de la clase trabajadora dejan de ser símbolos cuando no hay entrega, 

cuando se doblegan, cuando se titubea y no se sabe qué pertenencia tienen los que 

representan a la misma.  

Hoy todos con los 8 de Airbus, no porque sean 8 más o 8 menos sino porque la 

Solidaridad hay que entregarla, otorgarla, al igual que el respeto. No se puede exigir la 

Solidaridad ni la Dignidad. Esta se da sin concesiones o no se da.  

Marquez y Juanma han comprendido en su cautiverio dentro de los muros de esta 

CASA que  la Dignidad de la clase obrera va más allá de sus creencias, de sus 

necesidades, de sus debilidades y de sus grandezas. La Dignidad es el espíritu que 

nos une en la batalla por el PAN, por el TECHO y por el TRABAJO. Es esa 

Dignidad la que combate a las ruines y soberbias direcciones, que piensan que 

haciéndonos temblar pueden conseguir doblegarnos. No saben que en ese límite, 

cuando todo está perdido, somos una marabunta que hace correr a los que ostentan el 

poder vacío y dictatorial en las empresas. 

Hoy todos contra la represión porque los días de Solidaridad nos hacen más fuertes 

como hombres y mujeres libres. Sin titubeos, contra la ley mordaza, en apoyo de 

nuestros 8 compañeros. En lucha con Juanma y Marquez. En Solidaridad con 

tantos que defienden los derechos y son apaleados, molidos a patadas en las calles. 

Reclamando Dignidad para los que son desahuciados y despedidos de sus 

actividades por el ansia insaciable del capitalismo. Libertad para los detenidos por la 

defensa de los derechos y libertades.  

Hay que ir ya hacia una Huelga General. Las poses de sindicalistas de salón que 

traicionan a sus bases, que venden a sus compañeros de toda la vida en el foro público 

sagrado que simboliza la asamblea no tienen cabida en estos tiempos.  

La clase trabajadora digna, honesta y honrada exige explicaciones, porque esa clase no 

se rinde ante hombres y mujeres que no son capaces de vaciar su alma ni tienen la 

mirada limpia. 

 

CONTRA LA REPRESION: LUCHA Y MOVILIZACION 

¡HUELGA GENERAL YA! 

 

Somos Sindicalistas 

Somos CGT 

Mitad Razón. Mitad pasión 

 

Tablada 27 de marzo de 2015. Días de Solidaridad. 
 

 


