
¿SABÍAS QUE 

EN EL ESTADO 

ESPAÑOL...?



 Existe la represión política e ideológica y se persigue y encarcela a
muchas personas por ejercer sus derechos y protestar:

- Hay personas presas por opinar en redes sociales, como por ejemplo
Alfredo Remírez, quieren encarcelar a 15 raperos, entre los que se
encuentran Valtonyc, que está actualmente en el exilio, Pablo Hasél y
el  colectivo La Insurgencia (les piden entre 2 años y 1 día y 5 años y
medio)  por  expresar  sus  ideas  en  canciones  y  por  criticar  a  la
Monarquía de parásitos que tenemos, entre otras cosas.

- Se condena a prisión por hacer  sindicalismo, por protestar por las
condiciones laborales, de paro, de represión y de explotación de los
trabajadores.

- Se  censuran  webs  alternativas,  libros,  periódicos   y  se  ilegalizan
organizaciones de la clase obrera.

- No ha habido un solo día desde 1939 sin presos políticos antifascistas
en las prisiones. Actualmente hay unos 500.

- Es  el  2º  país  del  mundo  con  mayor  número  de  personas
desaparecidas,  +  de  150.000.  Desde  la  mal  llamada  “transición”
nunca se han exigido responsabilidades ni condenado a los culpables,
sino todo lo contrario.

- La Monarquía fue impuesta y elegida por Franco como “sucesora a
título de Rey”.  Ejerce una labor continuadora.

 La primera causa de muerte no natural es el suicidio:

- Asturias lidera la lista con la mayor tasa de muertes voluntarias.

- Aprox. son 10 las personas que a diario se suicidan y más de 200 que
lo intentan.

- Desde 2017 más  de  17.000 personas  se  han quitado la  vida   por
problemas  económicos  derivados  del  “terrorismo”  financiero



capitalista impuesto desde Europa. Los desahucios y los sueldos de
miseria son el foco principal.

 El año pasado casi 36 mil familias y particulares fueron desahuciadas
por no poder hacer frente al alquiler, a las que hay que sumar las
22.330 familias que perdieron su casa por no poder pagar la hipoteca.
Actualmente se producen unos 4 desahucios por hora.

 El 30% de la  población está en riesgo de pobreza.  El  1% más rico
acapara la cuarta parte de la riqueza existente. Somos el 3º país más
desigual de la UE y donde más ha crecido la desigualdad desde 2007:

-    El sueldo anual de los jóvenes es un 33% inferior respecto al

     2008.

-    Las mujeres suponen casi el 60% de las personas que se

      encuentran en una situación de “vulnerabilidad” laboral.

-    7 de cada 10 personas que reciben salarios más bajos son                

     mujeres.

-    1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza o exclusión social.

-    + del 40% de la población extranjera proveniente de la UE y  

     + del 52% de otros territorios viven en condiciones de pobreza.

 No se deja de incrementar la exportación y venta de armas (para eso
sí que hay medios y dinero suficiente):

- El año pasado se vendieron armas por un valor de 4.346,7 millones.

- Sin tener en cuenta la UE y la OTAN, que acaparan más del 72% del
negocio, el régimen criminal de Arabia Saudí es el primer cliente de la
industria armamentística española, con casi 300 millones.



- Arabia Saudí, que es uno de los instigadores de la intervención militar
en Yemen, está acusado de cometer crímenes contra la humanidad
en ese país (como en el suyo propio). O lo que es lo mismo, nuestros
impuestos están manchados de sangre.

*Si todos estos problemas, entre otros tantos, te parecen graves e injustos
y te preocupan, contacta con nosotros. Porque solo la organización de la
clase trabajadora, la solidaridad, la unión y la lucha contra este sistema
en descomposición nos podrán proporcionar  un horizonte desde el  que
empezar a cambiar las cosas.

Correo electrónico: asturiasantirrepresiva@outlook.es



Organicémonos y luchemos por:

1. Salida de la OTAN, de la UE y de cualquier institución imperialista.
Forjar una independencia política y económica a la globalización del

capitalismo basada en la solidaridad del pueblo trabajador.

2. Amnistía para todas las presas y presos políticos y amplio indulto
para los presos por causas comunes. Derogación de la Ley de Seguridad

Ciudadana, disolución de la Audiencia Nacional, eliminación del régimen
FIES…

3. Derecho de autodeterminación de los pueblos. Libertad de
expresión, reunión, manifestación, etc. Prohibición de las organizaciones

y propagandas fascistas, misóginas y racistas, tan amparadas y
subvencionadas por el Estado español (como la Fundación Nacional

Francisco Franco, entre otras muchas). Derechos plenos de ciudadanía
para los trabajadores inmigrantes...

4. Erradicación del paro y reducción de la jornada laboral. Igualdad
económica-social de la mujer trabajadora. Derecho a la vivienda, la

salud y la enseñanza gratuitas y de calidad. Separación Iglesia-Estado...


