LA REPRESIÓN NO VA A DETENER LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA
El marco legal vigente persigue acallar las protestas de la clase obrera ante las
continuas agresiones que venimos sufriendo en el campo laboral, social y sindical.
Pero por muchas leyes que nos impongan o por muchas sanciones que nos
apliquen, no nos vamos a callar, ni nos vamos a resignar, ni vamos a renunciar a
nuestras aspiraciones como clase. Seguiremos saliendo a la calle para denunciar
las situaciones de injusticia laboral, sindical y social.
Las sucesivas reformas laborales, acompañadas de leyes represoras, permite
afirmar que todos los gobiernos, de una u otra ideología, han sido los creadores
de un marco legal que permite a empresas, gran capital y multinacionales
aumentar sus ganancias al tiempo que condena a las clases trabajadoras a la
precarización laboral, la pérdida de poder adquisitivo y el recorte de derechos.
Las diferentes formas de represión se apoyan en una legislación hecha a medida
para reprimir a las personas que no aceptan una postura de sumisión ante
despidos, sanciones, eres o desahucios… Las leyes criminalizan las protestas de
quienes estamos dispuestxs a luchar para cambiar un sistema corrupto y
depredador, centrado en alcanzar el beneficio a costa de lo que sea, incluida la
sostenibilidad de nuestras vidas. Nos quieren silenciar, pero desde aquí
anunciamos que no lo van a conseguir.
No habrá cárcel, ni despido, ni sanción que frene el descontento generalizado de
una clase trabajadora harta de perder derechos, de desahucios, de no poder
llegar a final de mes, harta de la precariedad reinante y harta de escuchar a
personas que han hecho de la política su profesión sin haber pisado un tajo en su
vida, en tertulias con tertulianxs pagadxs de sí mismxs, haciendo el paripé un día
sí y otro también mientras no cambia nada ni se atisba salida alguna para las
personas que carecen de todo, de trabajo, de vivienda, de futuro… Tenemos que
protestar y movilizarnos. Ante la represión tenemos que desarrollar los valores de
la solidaridad apoyándonos mutuamente.
¡NO

NOS CALLARÁN!

EXIGIMOS LA DEROGACIÓN COMPLETA DE LA “LEY MORDAZA”
 El fondo de esta ley es intimidar la protesta social y limitar la libertad
de expresión y de reunión para limitar y acallar las protestas contra la
crisis permanente.
 La Ley Mordaza se ha utilizado específicamente contra activistas,
dificultando reivindicaciones pacificas, en el ámbito sindical y político,
así como en las protestas para la defensa del derecho a la vivienda o
al medioambiente. Igualmente ha impactado negativamente
perjudicando el derecho a la libre información y expresión.
 Vigente desde julio del año 2015, ha sido el instrumento legal
empleado por el Ministerio del Interior para imponer una media de
80 multas diarias, tomando como referencia finales del año 2017.
 Según datos del Ministerio del Interior, se han impuesto 73.187
sanciones aplicando los artículos 37.4 y 36.6 de la ley, sin incluir las
impuestas por las policías autonómicas de Cataluña, Euskadi y
Navarra. El importe económico podría rondar los 25 millones de
euros, sin contabilizar recursos o descuentos por pronto pago.
 Esta ley amplió el poder de los agentes policiales, sin mecanismo de
control alguno, síntoma indicativo de impunidad de la Administración
sobre las personas en todo el proceso sancionador.
 A través de esta ley se reformaron otras como la de Extranjería
posibilitando las devoluciones en la propia frontera de personas
migrantes incumpliendo con puntos que forman parte de los
Derechos Humanos básicos como puede ser la prohibición de
devolver a una persona al lugar donde su vida, su integridad o su
libertad puedan correr peligro alguno.
RAZONES SUFICIENTES PARA UNA DEROGACIÓN INMEDIATA

