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LA	  LUCHA	  ESTA	  EN	  LA	  CALLE	  Y	  EN	  LAS	  EMPRESAS	  
	  
La	  CNT	  y	  muchos	  sindicatos	  han	  iniciado	  sus	  negociaciones	  colectivas.	  Particularmente	  por	  ahora	  nos	  preocupan	  las	  
huelgas	   de	   los	   Sindicatos	   REVESOL	   y	   GCS.	   A	   todos	   nuestros	   compañeros	   (as)	   dirigentes	   y	   sindicatos	   afiliados	   les	  
recordamos	  que	  ha	  llegado	  el	  momento	  de	  la	  solidaridad	  entre	  todos.	  Nuevas	  huelgas	  pueden	  iniciarse	  en	  los	  próximos	  
días	  y	  la	  CNT	  sin	  el	  apoyo	  de	  ustedes	  harán	  cada	  día	  más	  difíciles	  los	  momentos	  de	  ayuda,	  apoyo	  y	  solidaridad.	  
La	  huelga	  del	  Sindicato	  GCS	  compuesto	  casi	  en	  su	  totalidad	  por	  mujeres,	  que	  han	  sido	  atacadas,	  maltratadas	  y	  golpeadas	  
por	  gerentes,	  supervisores	  de	  la	  empresa	  y	  trabajadores	  que	  se	  han	  prestado	  para	  éste	  atropello,	  necesitan	  de	  nosotros,	  
de	  nuestra	  solidaridad	  todos	  los	  días.	  Es	  necesario	  estar	  con	  ellas	  será	  la	  única	  forma	  de	  entregarles	  un	  apoyo	  eficiente	  
para	  sobrellevar	  éstos	  días	  llenos	  de	  dificultades	  para	  ellas	  pero	  que	  con	  dignidad,	  han	  llevado	  adelante	  su	  lucha	  por	  
mejores	  condiciones	  de	  trabajo	  y	  de	  salarios.	  

COMPAÑERAS DE GCS DANDO UN EJEMPLO DE 
LUCHA POR LA DIGNIDAD
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Los	  compañeros	  del	  Sindicato	  Revesol	  tambien	  están	  dando	  una	  lucha	  por	  más	  de	  30	  días.	  Todos	  debemos	  colaborar.	  
La	  CNT	  ha	  estado	  junto	  a	  ellos	  desde	  el	  primer	  día	  pero	  se	  hace	  imposible	  seguir	  adelante	  sin	  el	  apoyo	  de	  todos	  nuestros	  
sindicatos	  afiliados.	  Se	  nos	  vienen	  muchas	  dificultades.	  Muchos	  sindicatos	  están	  en	  proceso	  de	  negociación	  colectiva	  y	  
nunca	  sabemos	  como	  terminarán.	  Si	  no	  contamos	  con	   la	  compañía,	  el	  apoyo	  económico	  a	   los	  sindicatos	  en	  huelga,	  
todos	   estaremos	   más	   expuestos	   a	   seguir	   sintiendo	   el	   atropello	   de	   nuestros	   derechos	   y	   a	   nuestra	   dignidad	   como	  
trabajadores	  y	  familias.	  

TRABAJADORES	  DE	  REVESOL	  EN	  LA	  LUCHA	  POR	  LA	  DIGNIDAD	  

	  

Un	  abrazo	  a	  los	  que	  luchan.	  
Un	  abrazo	  a	  los	  que	  solidarizan.	  

La	  CNT	  no	  descansa	  de	  pedir	   a	   todos	   su	   solidaridad	   y	   les	   recuerda	  que	   tendremos	  muchas	  dificultades	   y	  
huelgas	  en	  el	  próximo	  tiempo.	  Todos	  somos	  la	  CNT	  y	  todos	  debemos	  estar	  en	  la	  lucha	  por	  no	  solo	  los	  que	  hoy	  
están	  en	  huelga,	  debemos	  estar	  en	  la	  lucha	  por	  que	  mañana	  seremos	  nosotros	  los	  que	  la	  necesitaremos.	  
	  	  	  EN	  LA	  CNT	  SOMOS	  UNO	  EN	  LA	  SOLIDARIDAD,	  EN	  LA	  LUCHA	  Y	  UNIDOS	  PODEMOS	  AVANZAR	  


