
LA ASAMBLEA DE DOCENTES DE GUADALAJARA APOYA Y SECUNDA 
LA HUELGA DEL 14-N 

 
Comañerxs: en 24 horas se secundará la segunda huelga general en nueve meses. Todo 
un hito histórico. Desgraciadamente para la clase trabajadora. 
 
La huelga es un instrumento de fuerza y solidaridad entre la clase trabajadora, ya no 
solamente de este país sino de todo un continente. 
 
Tras casi doce meses de desgobierno del Partido Popular, el partido que se declaraba el 
gobierno de las soluciones, de tener las ideas claras con respecto a la crisis y su 
solvencia, ha sucumbido a sus propias mentiras, a sus promesas meros instrumentos   
para alcanzar el poder, legislar y tocar la trompeta que según su concepción estrecha 
abra el sello de una supuesta venganza. La derecha no gobierna. La derecha deshace ya 
un maltrecho Estado por la administración anterior. No hay futuro en  un sistema que 
desmantela el presente para su propio beneficio. Que destruye logros sociales, laborales 
y de libertad. Destruye un edificio para crear un solar, en el que campar y rebuznar sus 
pretendidas medidas. No gobiernan, feudalizan. Esa es su concepción de política. 
 
Miles de compañerxs se han visto en la calle este verano. Se han recortado los salarios. 
Se han recortado las libertades auspiciadas por la democracia. La misma que 
menoscaban. Se han recortado las asistencias públicas. Los mismos que decían actuar en 
beneficio de España. Mentira. 
 
La clase obrera somos todxs. Enseñamos a lxs hijxs de la clase obrera. Recordad de 
donde provenís. Recordad quien ha gobernado este país durante décadas. Recordad lo 
que sois, y lo que os quieren quitar en su propio beneficio.  
 
La Asamblea de Docentes de Guadalajara insta  a secundar a todxs lxs docentes esta 
huelga. Por las libertades y derechos perdidos y que debemos conquistar junto a las 
fuerzas sociales y laborales de todo un continente. Por la dignidad de ser trabajadorxs. 
¡El 14 N todos los centros cerrados! 
 
¡UNIÓN Y FUERZA! ¡FUERZA Y UNIÓN! 
 


