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Cartel de denuncia, muy
grafico

Movilización realizada hace
unos días en la plaza de
España de Zaragoza
El texto de la derecha nos
llegó en forma de
WhatsApp y decidimos
elaborar esta Astralika en
su honor, tal cual nos ha
llegado, tan solo se ha
corregido ortografía y
mínimamente. Es
suficientemente elocuente
y claro. El tono
reivindicativo, la forma de
exponer el conflicto y los
objetivos a conseguir nos
muestran a un colectivo
muy decidió y ojalá lo
logren, por su bien y el de la
clase trabajadora,
últimamente vilipendiada y
sometida a unas leyes
asquerosas de mercado que
han sido consentidas un
poco por toda la sociedad
pero especialmente por los
políticos con
responsabilidad de
gobierno, por los sindicatos
y por todos en general. El
escrito rezuma orgullo y
dignidad de clase, algo que
en la actualidad parece “no
llevarse”. El lunes al que se
refiere el texto es hoy
mismo, 27 de Julio.

¡Aúpa la lucha de la
clase obrera!

Las BRIF
“huelga indefinida”
Orgullo y dignidad
República Independiente de Torrero
Mensaje de los compañeros de BRIF (Brigadas Forestales).
Es lunes comienza la primera huelga indefinida de la historia de un colectivo de
bomberos forestales en plena campaña de incendios. No es algo de lo que estemos
orgullosos, ni algo que queremos hacer..., pero como dijimos antaño, es algo que nos
obligan a hacer. Todas las reuniones que tuvimos con TRAGSA son un calco, NO
ROTUNDO A TODO. Sin argumentos, sin fundamentos, incluso rozando el vacile del
colectivo por momentos. Sí, prácticamente riéndose de nosotros, “que si lo que pedimos
no es razonable, que si no somos bomberos forestales, que como vamos a tener segunda
actividad, que si la ley no me deja, que si SEPI me dice esto, que si TEJERINA no sabemos
dónde está”.
¿Es acaso razonable trabajar en incendios como lo hacemos y en las condiciones pésimas
que tenemos? ¿Es acaso razonable que nosotros cobremos una limosna mientras nos
jugamos la vida, mientras que otros apesebrados en sus asientos de piel, con el aire
acondicionado enchufado cobren más de 100.000 euros y digan que nuestras peticiones
no son razonables y alcanzables?
Hace unos días un compañero nuestro tuvo que ser evacuado por inhalación de humo,
por dar más del 100% en la extinción de un incendio.., por suerte se quedó en un susto..,
y repetimos POR SUERTE ¿No nos merecemos unas condiciones dignas después de más
de 20 años demostrando nuestra labor e implicación en la extinción y prevención de
incendios?
Pues todo esto no solo no les parece importar a Tragsa y al Magrama, sino que incluso
parece se ríen de este colectivo. Fíjense que incluso jefes nuestros y a punto de
comenzar la huelga se permiten ir de vacaciones… Nosotros en más de 20 años no
sabemos qué es eso de las vacaciones en verano y lo entendemos… Pero no podemos
permitir que se nos tome el pelo así.
Abocados entonces a acudir a la huelga indefinida por culpa de Tragsa y de un
desaparecido Magrama, que por mucho que echen balones fuera son responsables al
igual que los primeros, os queremos decir un par de cosas importantes: “No sabemos si
vamos a conseguir algo o nos vamos a suicidar, pero ahora mismo ya estamos en el
fango, ya estamos metidos hasta las orejas, ya no hay marcha atrás posible, no nos dejan
otra opción…” Así que pedimos a este colectivo, que demostremos que somos ese
colectivo del que presumimos, un colectivo organizado, trabajador, unido.., un colectivo
único donde todos somos uno. Vamos a dar el DO de pecho y demostrar en esta huelga
indefinida que somos especiales, que SOMOS LA BRIF. Podremos no conseguir nada,
pero vamos a intentarlo, vamos a intentar hacerlos sufrir un poco… No queremos con
esto decir que ya está todo hecho, que ya está conseguido, porque sería engañarnos a
nosotros mismos, pero sí podemos decir que es a lo que nos vemos obligados. El lunes
tenemos una cita importante, iremos a Madrid, nada más y nada menos que al
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pedimos que acuda el mayor número de
gente posible que esté disponible, pedimos que se haga ruido, que se nos escuche en
todo Madrid, que escuche la Sra. Tejerina que somos su dispositivo y que no puede echar
balones fuera.
Pedimos a la sociedad que nos entienda, que no encontramos otra solución y pedimos
perdón de antemano porque vosotros no tendríais que sufrir esto. Pero os prometemos
que al igual que con la otra huelga seremos RESPONSABLES (no como otros…), nosotros
no echamos balones fuera.
Pedimos a la prensa que por favor se solidarice con nosotros y nos eche una mano, que
sea nuestra voz para que esta huelga llegue a todos los rincones del planeta. Y damos ya
las gracias de antemano por vuestra ayuda. Suceda lo que suceda, si somos valientes,
esta ya será la historia de una victoria. Vamos a intentar solamente que nos recuerden,
que se acuerden de esto que va a comenzar.
Gracias una vez más por vuestra comprensión.

El colectivo L´astral en reconocimiento y apoyo
de la reivindicación, de la huelga indefinida, que
hoy empiezan los compañeros de las BRIF.
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