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La dignidad de la mayoría social impregna Madrid
La Confederación General del Trabajo (CGT) valora como de éxito absoluto la enorme respuesta de la población y la conﬂuencia de centenares
de organizaciones y colectivos en la convocatoria de las Marchas de la Dignidad. El 22 de marzo es ya una fecha histórica en la movilización
social de nuestro país

C

gT quiere resaltar que
esta enorme movilización, que concluyó con
una multitudinaria manifestación en madrid, se ha producido al margen de las grandes
organizaciones políticas y sindicales, con lo que ello significa de
cuestionamiento de la legitimidad y representatividad de estas
grandes organizaciones institucionales.
El sindicato CgT entiende
que los cientos de miles de personas que recorrieron y tomaron las calles del centro de la
capital hicieron algo más que
gritar su desprecio a los poderosos, al gobierno y a la Troika
por sus políticas de expoliación
de los derechos esenciales para
la vida.
la mayoría social, representada por quienes en multitud,
de manera generosa, solidaria,
patearon carreteras, caminos,
pueblos y el centro de madrid,
plantó la semilla de la desobediencia real en el corazón del

poder político y dejó claro que
¡no nos representan!, constatando que la crisis/estafa tiene
fecha de caducidad.
las personas explotadas, empobrecidas, ninguneadas y robadas, a quienes se les convierte
en víctimas y encima se les criminaliza, demuestran que la
lucha es el único camino para
defender la dignidad como personas con derechos.
la población con su posicionamiento visibiliza que la
confluencia de las distintas expresiones del conflicto -laboral, social y el recorte de las
libertades- conduce no sólo a
una falsa democracia sino a un
régimen autoritario y cruel
con la mayoría social, y vislumbra una posibilidad para
construir una huelga general
laboral y social que frene esta
barbarie.
las personas que componen
la mayoría social, trabajadores
y trabajadoras fundamentalmente, difícilmente van a aban-

donar la calle pues la calle y su
ocupación es la alternativa real
para que recuperen el trabajo,
una vivienda digna, una pensión
suficiente, servicios públicos básicos: salud, educación, cuidados... la calle y su ocupación es
la única garantía de que los poderosos paguen por su estafa y
se reparta la riqueza de manera
equitativa, para que todas y
todos vivan dignamente. la
calle y su ocupación por la ciudadanía unifica las luchas y elimina el miedo, genera confianza
y fuerza en que ¡sí se puede! interrumpir esta lógica suicida del
capitalismo.
Como en anteriores ocasiones, el gobierno y algunos
medios han orquestado un espectáculo en base a los incidentes que tuvieron lugar al final de
la manifestación para así ocultar
la verdadera noticia de la jornada, que no fue otra que el
pueblo salió masivamente a la
calle, que se ha despertado y demanda justicia social.

CGT va a seguir
trabajando por
la continuidad de este
Movimiento Social
Global de la Dignidad,
va a seguir apoyando
todas las acciones y
movilizaciones previstas
para los próximos días
y va a seguir tejiendo
redes para unificar
las luchas y confluir en
una gran huelga general
a medio plazo

CgT condena la actuación
policial, totalmente injustificada
y desajustada a los hechos, que
generó situaciones muy graves
de inseguridad pública para las
personas, al reprimir brutal-

mente de forma generalizada a
las personas y medios asistentes
a la manifestación, al tiempo
que ha contribuido a criminalizar el ejemplar comportamiento
de más de un millón de personas, que de forma democrática
y pacífica hacían uso de sus derechos de manifestación y expresión. así mismo, CgT exige
la libertad sin cargos de todas
las personas detenidas.
CgT va a seguir trabajando
por la continuidad de este
movimiento Social global de
la Dignidad que se manifestó
en las calles de madrid el pasado 22 de marzo, va a seguir
apoyando todas las acciones y
movilizaciones previstas para
los próximos días con motivo
de las marchas y va a seguir
tejiendo redes para unificar
las luchas y confluir en una
gran huelga general a medio
plazo.
Secretariado Permanente del Comité
Confederal de la CGT
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Columna Sur, salida de Granada el 28 de febrero

Columna Sureste, Extremadura

Columna Este, Valencia, 9 de marzo

Columna Sur, Málaga, salida el 14 de marzo

La continuidad en la confluencia de
los conflictos después del 22M

u

na primera reflexión nos
tiene que acercar al posicionamiento -con alguna certeza en el análisis- de
que la mayoría social, con su
presencia en la calle el 22m y,
especialmente, el trabajo organizativo y militante de miles de activistas sindicales y sociales a lo
largo de meses y meses, se ha
convertido en la protagonista de
la acción, al margen de “sindicalismos oficiales y políticos de
todo tipo”.
la razón o razones de esta
convicción social -entre otras-,
posiblemente se encuentre en el
mensaje, que expresado de una
manera u otra, lo resumimos en
la confluencia de las distintas expresiones del conflicto:
n El conflicto laboral donde se
expresa el rechazo radical a ese
“genocidio laboral”, donde más
de 3,5 millones de personas han
sido desahuciadas de sus empleos
y de sus salarios desde el 2009
hasta ahora, en nombre de la “libertad del mercado”, robándonos de manera masiva -a la vezlos salarios de quienes aún continúan trabajando, dejando de
pagar prestaciones sociales y negando el derecho fundamental a
la negociación colectiva y en consecuencia, la libertad sindical.
n El conflicto social, con el hacerles frente a una de las violencias más denigrantes del poder y
los poderosos, cuando nos echan
de nuestras casas. la conciencia,
cada vez más extendida, de que
no se debe pagar una deuda que
sólo les corresponde pagar a los
banqueros y grandes corporaciones empresariales, únicos responsables de la estafa que
denominan crisis. El pararles en

sus recortes en los derechos fundamentales y vitales para la vida:
sanidad, educación, cuidados,
cultura, y el obligarles a que no
se puede privar a las personas (a
las cuales antes se les priva de recursos económicos) de bienes
básicos para la existencia diaria
como el agua y la energía.
n Y el conflicto político más
serio: el recorte de las libertades,
que nos ha llevado no sólo a una
falsa democracia, sino a un régimen autoritario y cruel con la
mayoría social, constituyéndose
una conciencia clara y nítida de
que nO nOS rEPrESEnTan.
la siguiente reflexión es
consecuencia de la primera -si
es cierta-: las personas que
componemos la mayoría social, trabajadores y trabajadoras fundamentalmente, difícil-

mente vamos a abandonar la
calle (expresión de la confluen-

cia de los tres conflictos, el laboral, el social y el político),

pues la calle y su ocupación es
la alternativa real y la fuerza
para tener contrapoder suficiente para recuperar el trabajo
y su reparto para poder trabajar
todos y todas.

la calle y su ocupación, como
posibilidad cierta de que todas
las personas tengamos una vivienda digna, una pensión suficiente y nuestros bienes básicos:
salud, educación, agua y energía,
cuidados y sean para todos y
todas. la calle y su ocupación es
la única garantía de que los poderosos paguen por su estafa,
vayan a la cárcel y se reparta la
riqueza de manera equitativa,
para que todos y todas tengamos
y vivamos con lo suficiente.

La mayoría social, confluyendo
y unificando los tres conflictos,

Columna Noroeste en el Bierzo

Columna Norte, salida desde Asturias

ha cambiado el miedo de bando
y ha generado conciencia y confianza suficiente para saber que
SÍ SE PUEDE interrumpir esta
lógica suicida del capitalismo. En
consecuencia, nos encontramos
en una posibilidad real.

El posible, se ha convertido en
acción, y ahora, el trabajo mili-

tante, sindical y social, es multiplicador al impregnar no sólo los
conflictos locales, separados,
atomizados, sino que, a la vez
que actuamos en lo inmediato,
en las necesidades cotidianas
de parar un ErE, una inaplicación de convenio, de frenar un
desahucio, de ser atendidos en la
sanidad publica todos y todas,
de recibir educación pública y
libre y laica, de poder decidir libremente sobre nuestros cuerpos, de tener esos recursos
básicos que nos son esenciales
para la vida, de expresar libremente nuestras opiniones y manifestarlas en la calle, de impedir
sus estafas, etc., ahora lo local, lo
del territorio, lo de mi barrio, lo
de mi empresa, es compatible
con lo global, con lo de todos y
todas.
Tejer en las redes sociales, sindicales, trabajando generosamente, de manera solidaria y de
manera horizontal, logra unificar
los conflictos y, a la vez, generar
suficiente fuerza como para paralizar todo y parar la gran estafa
social y política de este capitalismo. la Huelga general social
y laboral es una herramienta necesaria en esa paralización de la
injusticia social.
Desiderio Martín Corral

Columna Norte, Cantabria

Columna Noreste, Aragón

Llegada a Getafe de la Columna Sur, 21 de marzo

Columna Sur a su llegada a Madrid
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Reunión de Balance y Coordinación

E
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l día 22 de marzo se produjo en madrid una de
las manifestaciones más
importantes y numerosas que
hayamos visto. Felicitamos a
toda la organización por su implicación en ella, ya que para
CgT también ha sido una de las
más grandes y en la que más
gente nuestra ha participado.
Es evidente que no podían
dejar que pasara a la historia
como una manifestación pacífica y la policía provocó un caos
al final, de forma premeditada,
que podía haber tenido gravísimas consecuencias.
no obstante, aún queda un
detenido con graves acusaciones
y las personas que soltaron al
día siguiente tienen cargos que
ya veremos a dónde les llevan.
Tendremos que participar como
organización en la defensa de
todas estas personas, en los
actos que se organicen, etc.
El día 25 participamos en la
reunión estatal de las marchas,
en la que se hizo balance de lo
ocurrido, propuestas de continuidad, se elaboró un comunicado conjunto en defensa del
detenido y de los encausados/as
y se estableció la fecha de la próxima reunión estatal y el lugar:
será el 12 de abril en Barcelona.
la valoración general es muy
positiva, el número de personas
desbordó todas las previsiones (la
prensa extranjera habla de cerca
de dos millones) y, en general,
aunque también se nombraron algunos fallos de coordinación, la
gente estaba eufórica y con tendencia a pasar un velo a las distorsiones y discrepancias anteriores.
las propuestas de continuidad fue una “lluvia de ideas”
sobre nuevas acciones, pero no
se tomó ningún acuerdo, esto se
hará en la reunión del 12 de
abril en Barcelona. Se plantearon propuestas de okupar 17
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Oficinas del inEm, por territorios, el día 30 de abril, manifestaciones en todas las ciudades
con los objetivos que reivindicamos en las marchas, para una
fecha antes del verano (esta idea
partió de nosotros, pero sin concretar), ir construyendo la
Huelga general (esto lo sugerían varias organizaciones y colectivos en sus intervenciones,
además de CgT), etc.
En definitiva, la gente quiere
continuar como “movimiento
marchas 22m”, para no desaprovechar esta coordinación y todos

entienden, como nosotros, que se
debe seguir movilizando, de manera descentralizada, expandiendo y generando conciencia
para conseguir los objetivos planteados.
una movilización para sentirnos con orgullo porque ha sido
un hecho histórico, pero que no
debiéramos dejar morir como ha
ocurrido con otros movimientos, en principio, bienintencionados.
José Aranda Escudero
Acción Sindical SP Confederal CGT

4

abril 2014

Rojo y Negro

22M: UNIR LAS LUCHAS HACIA LA HUELGA GENERAL
El pueblo manso
siempre será vencido

E
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EN VOZ DE LA ACTRIZ IVANA HEREDIA

Manifiesto leído en el acto final
del Bloque Unitario de Sindicatos
Alternativos

n

os movilizamos y luchamos por DigniDaD y
porque está demostrado
que la lucha es el Único Camino.
Por ello formamos parte de las
marCHaS DE la DigniDaD,
defendiendo la HuElga gEnEral como herramienta válida para
conseguir los objetivos que nos
hemos marcado.
Están utilizando las leyes como
armas de destrucción masiva de
derechos y libertades.
Pretenden “salir” de su crisis-estafa aumentando la explotación de
la mayoría de la población, y también de los recursos naturales.

NOS MOVILIZAMOS:

l Para decirle a los poderosos que
Ya BaSTa de robarnos: empleos,
salarios, pensiones, salud, educación y los servicios públicos que
son esenciales para una vida digna.
l Para gritarles en sus palacios que
Ya BaSTa de expoliar nuestros
derechos fundamentales: la libertad
sindical, la libertad de expresión, la
libertad de manifestar nuestra indignación, la libertad de huelga, el
derecho a la Justicia.
l Para oponernos de frente contra
sus desahucios de nuestras viviendas y de nuestros trabajos, porque
nos dejan sin proyecto de vida presente y futuro.
l Para oponernos radicalmente a
su sistema corrupto, que está generando empobrecimiento, desigualdad e injusticia social.

l Para oponernos al pago de la
DEuDa que pretende tenernos
atrapados y atrapadas para siempre.
l Para mostrar que nosotras y
nosotros sí entendemos que no
habrá salida de la crisis-estafa económica, y mucho menos una salida social, si no solventamos al
tiempo la crisis ambiental y energética.

Para crear entre los y las de abajo,
las y los ninguneados, los y las explotadas… una Alternativa Social
Real:
l no al pago de la DEuDa y restitución por parte del poder financiero de los 41.000 millones que
nos han robado al pueblo.
l no a la unión Europea y salida
inmediata del euro de todos los
países del sur de Europa. Solidaridad y Cooperación entre los pueblos, no a la competitividad.
l Trabajo digno y renta Básica suficiente.
l retirada inmediata de las reformas laborales, de la reforma de
las Pensiones, de las reformas Sanitaria y de Educación, garantizando por ley:
1. Contratos fijos y salarios suficientes, reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para
poder trabajar todos y todas.
2. Salario mínimo suficiente para
tener una vida digna.
3. Derecho universal a Sanidad y
Educación gratuita y para todos y
todas.

4. Pensiones Públicas suficientes y
adecuadas para las generaciones
actuales y para las futuras generaciones.
5. Desprivatización de todas las
Empresas ligadas a bienes esenciales para la vida: energía (agua, gas
y electricidad), transportes públicos
(ferrocarril), servicios sociales, cultura, educación y salud.
6. Derecho a casa como un bien inembargable.
7. Derecho a la Justicia gratuita.
8. Derecho de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo. no a la ley del
aborto.
l Persecución del FrauDE FiSCal de grandes corporaciones
empresariales, financieras y fondos de inversión: rEFOrma
FiSCal para que pague más
quien más perciba y de esta manera, redistribuir socialmente la
riqueza.
l nO a ley mordaza, nO a la ley
anti-huelga.
Por todo esto estamos en la
calle, por estas razones defendemos la HuElga gEnEral, laboral y social, como herramienta
útil para conseguir un verdadero
cambio social.

¡VIVA LA LUCHA DE LA
CLASE OBRERA!
¡BASTA DE REPRESIÓN!
¡HUELGA GENERAL YA!
Bloque Unitario de Sindicatos Alternativos

Intervenciones finales

José Aranda, Secretario de A. Sindical CGT

La actriz Ivana Heredia

Mari Mar, CO.BAS

Solidaridad Obrera

Paco Ortega, CGT Granada

Antonio Redondo, Marcha a pie desde
Granada

ncapuchados, todo un clásico. ¿Quiénes pueden estar
interesados en que una macro manifestación quede
relegada en un segundo plano para que la violencia
desatada sea protagonista? Desde luego que quienes organizan el acto no.
Hoy tendríamos que hablar con admiración y respeto del esfuerzo humano que realizaron las personas que, a pie, decidieron marchar a la capital del Estado para hacer oír su voz. Y
también deberíamos hablar de la inmensa multitud que, repartidas en seis columnas, llegaron abarrotando las calles del centro
de madrid a lo largo de toda la mañana. Y de una inmensa
marea de diferentes colores y edades, que a las 20:00h aglutinaba la plaza de Colón y calles adyacentes, al repetido y unísono
grito ¡el pueblo unido jamás será vencido! Y hoy el gobierno
del PP debería recapitular y sentarse a escuchar. Pero no, no se
hablará de ello porque la violencia es noticia y la coloca a un
nivel superior de importancia, por encima de cualquier otro
evento.
Siempre es sabido que en estas grandes manifestaciones de
demanda social, se agregan infiltrados, unas veces para desatar
la ira de pequeños grupos de diversa índole y otras son los colocados por la policía para supuestamente conocer lo que se
cuece desde dentro. El primer grupo está controlado, se sabe
dónde se coloca y la policía los acorrala (por lo que resulta incomprensible que en esta ocasión, con un despliegue de 1.700
efectivos, no lo hicieran). Pero ¿y el segundo grupo? De esos
no nos podemos defender. Existen imágenes, como las conocidas del 25S rodea el Congreso, cuando uno de los violentos
encapuchados, al ser detenido por la policía gritaba: “¡que soy
un compañero!”.
Estas sucias maniobras que vienen desde arriba, ya justifican
sobradamente la manifestación, porque quienes salen a la calle
exigen, por encima de todo, democracia y si el gobierno quiere
conocer lo que se cuece en grupos sociales, que lo haga limpiamente, tan sencillo como gobernar mirando hacia el pueblo.
la movilización la mancillaron quienes estaban interesados
en la demonización del movimiento 22m y lo que significa: una
movilización que había sido todo un éxito, capaz de aglutinar a
diferentes colectivos, asociaciones, plataformas y organizaciones
sindicales y políticas. la violencia vende, ofrece grandes titulares y además desprestigia, razón por la cual permitieron el ofrecimiento de las imágenes que hemos visto. Por tanto hay
responsables, los que permitieron los actos que se desencadenaron al final de la manifestación, convirtiendo a los policías
en víctimas de los “radicales”, sacrificándolos como peones
en un juego de ajedrez y solo sus jefes sabrán por qué actuaron
así. lo cierto es que durante todo el día un helicóptero sobrevoló el cielo de madrid y conocían perfectamente la magnitud
y localización de la marcha.
Partiendo de que nadie quiere hacer daño a nadie, a la violencia hay que catalogarla en toda su dimensión. Porque la que
deja heridas en la piel, tarde o temprano se curan, pero las consecuencias de unas medidas políticas de un gobierno, llevando
a la sociedad a la pobreza más severa incluso hasta la muerte,
son perpetuas y otras muy difíciles de sanar y cuando la ciudadanía tiene la dignidad de defenderse, está en su derecho. Y lo
que tenemos que tener claro es que un pueblo amansado siempre tendrá explotación, sacrificio y sufrimiento.
Puri Eisman
Secretaria de Comunicación CGT-PV

