ESTAMOS HARTOS DE QUE NOS ENGAÑEN

ESTAMOS HARTOS DE QUE NOS ENGAÑEN

Los empresarios sólo buscan su propio beneficio económico, y nos
utilizan a su antojo.
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Los capitalistas y el Estado se han apropiado de todos los medios de
producción.
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Los políticos no son de fiar. Estamos hartos de sus promesas y de sus
mentiras.
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Los sindicatos sólo se preocupan de su negocio, sin contar para nada con
los trabajadores.
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Nosotros no sólo tenemos nuestra fuerza de trabajo, sino la capacidad de
organizarnos y apoyarnos mutuamente.
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Si piensas que somos nosotros, los trabajadores, quienes producimos
todo lo necesario; si crees que los empresarios sin nosotros no son nada; si
quieres que se oiga tu voz y ser tu el que decida y tenga la última palabra,
la autoorganización es tu herramienta.
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Si quieres organizarte de manera horizontal, sin dirigentes ni profesionales
que te manipulen, donde lo importante somos nosotros y no los beneficios
económicos, acércate a las charlas en Ponferrada y Villablino, los días 13 y
14 de septiembre.
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