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ANTE EL ATAQUE A NUESTRO LOCAL ANARCOSINDICAL 

¡VUESTROS INSULTOS Y ATAQUES NOS HACEN MÁS FUERTES! 

Palencia, 24 de diciembre de 2020

Desde la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Palencia queremos hacer público el
ataque que ha sufrido nuestro local  Anarcosindical  durante  esta  noche,  ya  que “algún individuo
ignorante”  ha  osado  a  hacer  una  pintada  que  no  tiene  ningún  sentido  que  se  haga  en  nuestro
escaparate, con su mensaje lleno de faltas de ortografías e incoherencias, ya que cuyo cuestionable
mensaje no tememos miedo a publicar y ponía literalmente “retrgados, fascistas, casposos”.

Desde  nuestra  Anarcosindical  nos  llama  especialmente  la  atención  que  se  nos  ponga
“fascistas” cuando la CNT es por excelencia una de las organizaciones antifascistas de referencia,
donde  nuestra  gente  ha  luchado,  lucha  y  luchará  contra  todo  lo  que  huela  a  autoritarismo  y  a
fascismo, creemos que no es necesario recordar que la clase trabajadora organizada sobre todo de
manera anarcosindicalista frenó en algunos lugares especialmente en Catalunya el golpe de Estado
fascista  franquista  del  18  de  julio  de  1936,  así  como  hoy  en  día  seguimos  siendo
ORGULLOSAMENTE ANTIFASCISTAS.

En cuanto a lo de “retrgrados”, que entendemos que quiere decir “retrógrados”, sólo hay que
decir  que  nuestro  Sindicato  de  Clase  busca  y  practica  en  nuestro  día  a  día  la  sociedad  que
consideramos mejor, en la que cada persona es igual y no hay jerarquías, es por ello que practicamos
el  asamblearismo  y  no  dependemos  de  factores  ajenos,  practicamos  la  Autogestión  y  el  Apoyo
Mutuo, debido a la otra pata fundamental de nuestro sindicato,  que es el Anarquismo, la cual es
considerada  una  de  las  más  avanzadas  ideas  socialistas  y  más  si  nos  basamos  en  ejemplos  de
Pedagogía  muy revolucionaria  a  su tiempo como la  Escuela Moderna de Ferrer  i  Guàrdia o los
Ateneo Libertarios que se dieron y se siguen dando en nuestros espacios autogestionarios, por lo que
somos ORGULLOSAMENTE ANARCOSINDICALISTAS..

En cuanto a lo de “casposos”, desconocemos cómo se ha enterado dicho individuo, pero sí,
hay militantes que tenemos caspa, pero como la mayoría de la clase trabajadora y para ello existen
productos que lo quitan, especialmente de una marca a la que no haremos publicidad ;)

Más allá de las risas, que realmente nos hemos echado todo el día con todo esto, ya que la
limpieza se ha hecho en unos minutos, felicitamos por ello a nuestra militancia, debemos decir que
tanto  hoy,  que  teníamos  dos  asesorías  laborales  gratuitas  que  hacer  a  nuestra  gente  de  la  clase
trabajadora y más que haremos (contacto a través de las redes sociales o palencia@cnt.es), como en
todo momento sabemos que todo el barrio Ave María donde está el  local nos apoya,  por lo que
nuestra labor y militancia  no se deja amedrentar  por un ignorante,  es por ello que: VUESTROS
INSULTOS Y ATAQUES NOS HACEN MÁS FUERTES, vistas las muestras de apoyo vecinal y
obrero que se han dado desde el primer momento desde que se ha abierto el local esta mañana.

¡¡AHORA MÁS QUE NUNCA, ANARCOSINDICALISMO!!

¡¡NINGUNA ACCIÓN SIN RESPUESTA!!

¡¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!!


