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Extremadura es una de las regiones con las mayores tasas de pobreza y desempleo de todo el
Estado español. Las lacras sociales se acentúan al ser nuestra tierra uno de los lugares donde
las políticas de recortes dirigidas a la perpetuación del capitalismo embisten de forma más
agresiva que en otros territorios al conjunto de los sectores populares extremeños, debido a las
condiciones particulares de nuestra región , que la hacen especialmente sensible. Después de
años de gobiernos caciques y marionetas de las oligarquías económicas; de políticas
reaccionarias; y de robo al conjunto de los trabajadores; el pueblo extremeño comienza a
organizar la respuesta, comienza a luchar nuevamente, desde aquellas históricas luchas
campesinas del 36 por la ocupación de fincas, hemos vuelto nuevamente a mostrar nuestra
dignidad ocupando esta vez lo que nos pertenece, el espacio público, las calles, las plazas,
bajo la unidad de los extremeños que no nos resignamos.

Ayer, viernes 5 de Abril dos nuevas Acampadas se asentaron en Extremadura, una en
Badajoz y otra en Almendralejo, siendo ya cuatro las que hay en la región. Siguiendo el
ejemplo de la Acampada Dignidad de Mérida, donde multitud de personas pertenecientes a los
sectores populares de nuestra región llevan ya más de 6 semanas, durmiendo en tiendas de
campaña, soportando lluvia y viento; surgió el encierro del Campamento de Plasencia, y ahora,
somos testigos de cómo este movimiento no se ha quedado ahí, sino que el espíritu de lucha y
la organización han conseguido que esta forma de reivindicación continúe extendiéndose por
todos los rincones de Extremadura, por una causa justa, la creación de puestos de trabajo,
renta básica y la paralización de los desahucios.

Es importante señalar que estas acampadas y encierros no se tratan de una mera protesta
carente de objetivos y estrategia, sino que estos movimientos populares tienen unas
reivindicaciones claras y concretas que han conseguido formarse con la unidad de acción de
diversas plataformas que existen en Extremadura, que se nutren de personas afectadas por la
coyuntura de precariedad actual, y que están promoviendo el conjunto de luchas populares en
cada uno de los pueblos de nuestra tierra: Plataformas por la Renta Básica, Plataformas de
Parados, Plataformas de afectadas por la Hipoteca y demás organizaciones o asociaciones de
carácter popular y anticapitalista.

Hay que entender que aunque estos movimientos surgen, como no podía ser de otra manera,
por la lucha para conquistar aspiraciones concretas de ciertos colectivos (Renta Básica,
paralizar desahucios, luchas de carácter más sindical, etc.), se está transformando en una
forma de concienciación y de aglutinamiento de una mayor fuerza social que no solo puede
conseguir la materialización de ciertas aspiraciones legítimas; sino que además , este amplio
movimiento social y popular que se está gestando, puede incidir de una forma más
contundente en transformaciones socio-políticas y económicas hacia una alternativa al sistema
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capitalista imperante. De esta manera, estas formas de lucha forman parte de la maduración
del siempre necesario factor subjetivo, ya que estas formas de lucha en un contexto como el
extremeño contribuyen a la expansión de la conciencia de clase entre los sectores populares
de la sociedad extremeña, promoviendo la comprensión y la iniciativa de los mismos de la
necesidad de organizarse y de hacer fuerza bajo la unión de unas justas reivindicaciones.

Por ello, desde la Juventud Comunista en Extremadura vemos la necesidad de hacer un
llamamiento a trabajadores, parados, estudiantes, precarios, y toda persona afectada por los
recortes en servicios y derechos sociales, desempleo, desahucios y todo el conjunto de
políticas impuestas por las oligarquías económico-financieras a que nos sumemos a estas
luchas , a que las apoyemos y colaboremos con ellas; ya que en ellas se está gestando el
futuro de los derechos y de las condiciones de vida de todo el pueblo trabajador extremeño.

Ya son 4 las acampadas en Extremadura, pero serán más y cada vez más fuertes.
¡¡LA DIGNIDAD SE EXTIENDE Y LA LUCHA SIGUE!!
¡¡RESISTIR ES VENCER!!
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