Organizar
una
respuesta
popular desde abajo ante la
grave
situación
mundial,
estatal y regional

La situación mundial, estatal y regional evidencia el avance rápido del fascismo
que va copando los gobiernos, lo cual expresa sin duda la gravísima situación
económica que atraviesan los países capitalistas, capaz de producir una guerra
mundial de consecuencias incalculables para la humanidad. Andalucía no escapa de
las fauces imperialistas, pues desempeña un papel estratégico en la OTAN y en
las intenciones bélicas de los EE.UU. como lo demuestra la presencia de sus
bases en Rota y Morón.
Los imperios no encuentran otra salida que disputarse con violencia las reservas
de petróleo y otras energías para intentar aplacar su agonía. La crisis del
sistema económico, político y social que vivimos amenaza con llevárselo todo por
delante, siendo las familias obreras las más perjudicadas por esta situación. La
violencia que sufrimos en los centros de trabajo donde el sólo preguntar por
nuestros derechos nos puede costar el puesto y por tanto llevarnos a la
indigencia, se traslada a todos los ámbitos de nuestra vida, aumentando el
maltrato de todo tipo dentro y fuera de nuestras casas.
Hemos comprobado en nuestras carnes desde hace décadas que las soluciones no

vendrán desde arriba, por muchas falsas promesas que nos lleguen con pantomimas
electorales. La solución sólo podrá venir de abajo, organizando al pueblo
trabajador (clases trabajadoras, estudiantes, pensionistas) en un sólo puño, en
el Frente Único del Pueblo, construyendo una nueva democracia obrera y popular
donde tomemos el control de la riqueza que producimos. Es necesario implantar
una reforma agraria que transforme completamente Andalucía, cuyas abundantes
riquezas materiales deben pasar a manos de todo el pueblo trabajador. De esta
manera nuestro destino dejará de estar en manos de criminales sanguinarios que
anteponen sus beneficios millonarios a nuestras vidas.

Organizar, unir y vertebrar a las clases populares en el Frente Único del Pueblo
Crear nuestra propia democracia
Organizar el poder obrero y popular
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