No pagaremos su crisis
¡Luchemos!
En todos los países gobiernos y patronales ponen en práctica una sucesión de
planes de austeridad que responden a las exigencias de las instituciones capitalistas
mundiales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Central Europeo.
Su receta es simple: hacer pagar a la población, explotar cada vez más a los
trabajadores y a las trabajadoras, para mantener el poder y los beneficios de una
pequeña minoría (capitalistas, banqueros, industriales).
Destruyen los servicios públicos y la protección social, congelan los salarios y las
pensiones, aumentan la productividad de los asalariados, aumentan impuestos a los
trabajadores y trabajadoras incrementan la
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precariedad en todos los sectores, atacan la
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profesionalización... Es una guerra social
Y DE BASE apoya:
que se lleva a cabo contra la clase
trabajadora en general, las personas
desempleadas, las jubiladas. Para conseguir
• El día internacional de
sus metas los gobiernos y las patronales
protesta del 15 de octubre
atacan todas las conquistas democráticas,
contra los bancos y la
las libertades y los derechos sindicales que
austeridad.
se consiguieron en generaciones pasadas,
modificando la legislación de derechos
sociales de cada país, reprimiendo a
• Las protestas contra el
quienes se oponen y estigmatizando a la
G-20 el 1 y el 2 de
población más desfavorecida y a la
noviembre en Niza.
inmigración.

En esta situación debemos volcar
todos nuestros esfuerzos
en la lucha

• Las manifestaciones y
huelgas que se están
preparando en diferentes
países europeos.

La deuda generada por nuestros gobiernos
así como el endeudamiento privado han servido para mantener el sistema,
ocultando una distribución de la riqueza cada vez más desigual a favor del Capital,
la banca o la gran industria, y para aumentar los beneficios de sus accionistas.
Las trabajadoras y los trabajadores no somos responsables de las deudas públicas.
Esta crisis marca el fracaso de las políticas neoliberales que han confiado el destino
de la humanidad al mercado. Este sistema está en crisis, y se debe cuestionar
contraponiendo un sistema social alternativo.
Hace falta distribuir la riqueza producida de una manera diferente. Se deben tomar
algunas medidas inmediatas que sólo se pueden lograr con la movilización:
modificar totalmente el sistema fiscal, subir los salarios, las pensiones y los
subsidios, crear trabajo socialmente útil y estable, etc. Pero esto debe apoyarse en
medidas estructurales fuertes: el desarrollo de los servicios públicos, reforzar la

seguridad social universal, promover las inversiones en educación y cultura, la
igualdad real de derechos entre hombres y mujeres, etc.
El sistema capitalista sufre una grave crisis estructural. Hay una parte del
movimiento sindical que ha aceptado la concertación y la esencia del
funcionamiento y objetivos de este mismo sistema. En cambio, otros sindicatos de
base luchan por defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, y por
construir una sociedad que no esté basada en la dominación y la explotación de la
mayoría de la población. Este sindicalismo, el nuestro, es internacionalista.
Estos sindicados de base han construido una red europea para hacer realidad este
proyecto a nivel supranacional. La crisis alimenta la xenofobia y el racismo y es un
medio para dividir y limitar los derechos de la clase trabajadora. ¡Creemos una
nueva solidaridad internacional!
Para salvar su sistema capitalista y sus ganancias, patrones y accionistas están
organizados internacionalmente. El movimiento sindical debe superar las fronteras
para imponer otro sistema frente a aquel que explota a las trabajadoras y a los
trabajadores y expolia los recursos naturales y a los países pueblas, provocando el
hambre, la miseria y la precariedad, atacando por todas partes las libertades
democráticas y los derechos fundamentales.
Nosotros construimos una red sindical alternativa en Europa, abierta a todas las
fuerzas que quieran luchar contra el capitalismo, por los intereses y las aspiraciones
de las trabajadoras y de los trabajadores, por la liberación de todas y de todos, por
el bienestar común y por la transformación de la sociedad.

¡Son ellos quienes han de pagar sus crisis!
¡Nosotras y nosotros debemos imponerles,
mediante la lucha, nuestras reivindicaciones sociales!
Red Europea de sindicatos alternativos y de base

Confederazione Unitaria di
Base - CUB Italia

Fédération SUD Vaud
SUD - Vaud Suiza

Union Syndicale Solidaires
Solidaires - Francia

Confederación Intersindical
Estado Español

Intersindical Alternativa de
Confederación General del
Confederazione Italiana di
Catalunya IAC - Cataluña Trabajo CGT – Estado Español Base UNICOBAS - Italia

Unione Sindicale Italiana
USI - Italia

Transnational Information
Exchange TIE - Alemania

Confédération Nationale du
Travail CNT - Francia

