
La crisis del sistema capitalista alcanza a todos los países. En todas partes gobiernos y patronales toman pretexto de 
tal situación para explotar más aún a los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, ¡son ellos los responsables de la 
situación, es su sistema económico y político el que se cuestiona! Enfrente, se organizan las resistencias. En numerosos 
países se dieron fuertes movilizaciones durantes los meses pasados; su coordinación a escala europea es 
imprescindible. Ésta es la que implementan los sindicatos europeos que firman este llamamiento. Por eso: 
 

Apoyamos la manifestación de los sindicatos británicos 

y estaremos en Londres el sábado 26 de Marzo 
 

En Grecia, se dieron 8 jornadas de huelga general desde hace un año. 

En Portugal, se dio una histórica huelga general el 24 de noviembre. 

En Francia, un movimiento interprofesional afectó al país desde mayo hasta noviembre, incluyendo una huelga prolongada en 

octubre. 

En el Estado Español tuvo lugar una huelga general el 29 de septiembre, así como otras huelgas el 27 de enero. 

En Italia, se han organizado huelgas generales en 2010 y otras se van preparando para el 11 de marzo, el 15 de abril… 

En Alemania, en Polonia, en Suiza, en Bélgica, en toda Europa los movimientos locales o sectoriales se multiplican. 

La juventud no se queda a la zaga: en gran Bretaña, en Italia, en Francia, se ha manifestado con sus propias consignas. 

 

¡No queremos pagar la crisis de un sistema que no es nuestro! 
 

Frente a sus ataques coordinados… 
Mientras que la situación 

actual no es sino el 

resultado lógico del 

sistema que mantienen, 

patronos y gobiernos 

tratan de hacernos creer 

que son necesarias 

medidas excepcionales 

para un momento 

excepcional. Pero en 

realidad, no hay nada 

excepcional: ¡quieren 

seguir enriqueciéndose, 

a expensas de las y los 
que sólo viven de su 

trabajo! 

Los ataques que sufrimos 

en cada país europeo 

tienen todos las mismas 

características: 

destrucción de los 
servicios públicos, 

incremento de la 

precariedad y del 
desempleo, ataques 

contra el derecho a la jubilación y a la salud… Se trata de aplicar las órdenes del Fondo Monetario Internacional y del 

Banco Mundial, organismos internacionales creados para defender a los poderosos. 

 

…¡organicémonos, juntos, para ganar! 
Frente a tal situación, la solución no puede salir de negociaciones sin la debida relación de fuerzas. Concluir acuerdos, 

firmar pactos en tales condiciones, es aceptar los dictados, es darle la espalda a los intereses de los trabajadores y 

trabajadoras. Para nosotros, el papel del sindicalismo es el de defender a los trabajadores/as y construir una sociedad más 

justa: esto pasa por una negativa a los “planes de ajuste”, y no por su acompañamiento. 

 

Un movimiento de huelgas y manifestaciones es necesario a escala europea. Para el movimiento sindical, la prioridad 

debe situarse en construir tal movilización europea, y no meterse a negociaciones con la patronal para aceptar acuerdos o 

pactos que apliquen los planes de ajuste decididos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¡Construyamos 

juntos, sin sectarismo, este movimiento sindical europeo y esta movilización social! Nuestro apoyo a esta manifestación 

de los sindicatos británicos es un hito en tal camino. 

resistenza@rezisti.org 


