CONSTITUCIÓN DE LA COMUNA
La COORDINADORA SINDICAL DE MADRID (CSM), como parte del Movimiento Sindical de Clase, que agrupa a varios sindicatos implantados especialmente en grandes empresas de la Región de Madrid, saluda la constitución de LA
COMUNA, espacio unitario y plural de combatientes antifranquistas represaliados
por la Dictadura.
El sindicalismo de clase tiene una gran deuda con todos aquellos luchadores
antifascistas, que pagaron con detenciones, torturas, exilio, cárceles y hasta la
vida por conseguir un mundo mejor. La clase obrera debe reconocer que parte de
las conquistas arrancadas a la oligarquía franquista se deben a los sacrificios de
miles de resistentes anónimos: obreros, campesinos, estudiantes, profesionales,
intelectuales,...; logros que ahora nos están arrebatando.
La operación llamada Transición, no fue sino el cambio de dominación que
adoptó la burguesía española pasando de una Dictadura Fascista a una Democracia Burguesa, para estar en mejor posición a la hora de defender sus intereses
de clase. Además de aceptar al Borbón impuesto por Franco, se olvidaron de los
millones de hombres y mujeres que combatieron el fascismo desde 1936, para
muestra los miles de asesinados que todavía están en las cunetas a lo largo y
ancho del Estado. Los autotitulados Partidos Democráticos fueron cómplices del
silencio cobarde impuesto por los herederos del Dictador.
Por tanto es de justicia exigir:
— Anulación de todas las sentencias de los Tribunales de Excepción
franquistas: Tribunal de Orden Público (TOP) y Tribunales Militares.
— Reparación y Rehabilitación de todos los represaliados antifranquistas.
— Contra la impunidad, depuración de políticos, policías, militares y jueces que participaron activamente en la represión franquista.
— Derogación de la Ley de Amnistía de 1977, que ampara a los represores franquistas
Sin otro particular, y deseando que tengáis éxito en vuestra ilusionante andadura, contar con la solidaridad de estos trabajadores, que aspiran a construir un
Sindicato de Clase, Único, Plural, Asambleario y Democrático, que acabe con el
trabajo asalariado.
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