
 

 

LA LUCHA ES EL UNICO CAMINO 

 

NO AL PAGO DE LA DEUDA. 

PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD. 
 

Derogación contrarreformas laborales, fuera leyes represivas, reversión privatizaciones 

servicios públicos, no a la OTAN, ni un euro para la guerra.. 

Tras más de dos años repletos de citas electorales y de ilusiones acerca 

de que votando a una determinada opción política se resolverían los 
gravísimos problemas de la clase obrera y del pueblo trabajador, las 

Marchas de la Dignidad plantean que, sea cual sea el próximo gobierno que se forme, los grandes poderes 
económicos representados por la UE y el FMI obligarán – exactamente igual que hicieron en Grecia – a 
imponer nuevas contrarreformas laborales, más recortes de las pensiones, y más degradación y 
privatizaciones de los servicios públicos. 

 LA ÚNICA OPCIÓN FAVORABLE AL PUEBLO ES ENFRENTAR A LA TROIKA Y A QUIÉNES 
PRETENDEN NEGARNOS EL DERECHO A LA VIDA MEDIANTE LA LUCHA ORGANIZADA DEL 
PUEBLO TRABAJADOR. 

 La inestabilidad de la que se lamentan refleja la 
inevitable debilidad del gobierno que adopte los 
recortes exigidos por Bruselas (calculados en más 
de 20.000 millones de euros) frente a un pueblo 
que ya está viviendo situaciones límite y que no 
está dispuesto a tolerar más empujones hacia el 
abismo. Las ya precarias condiciones de vida de 
millones de personas no aguantan ni un recorte 
más; para muchísimas familias, ni siquiera es 
posible afrontar los gastos de calefacción del 
próximo invierno, tras la escandalosa subida de la 
electricidad. 

 Las Marchas de la Dignidad convocan nuevas 
movilizaciones con el  objetivo de denunciar el 
robo de las conquistas sociales de las clases 
populares y decir bien alto que exigimos la 
derogación de las Leyes y Tratados de la Zona 
Euro que amparan el latrocinio. Para las Marchas 
de la Dignidad la movilización es la acción de 
unidad popular más enérgica a la que llamamos a 
unirse a empresas en lucha, vecinas y vecinos de 
los barrios y pueblos, estudiantes contra las 
privatizaciones, juventud precaria y personas 
paradas, incluyendo desde luego a la clase obrera 
inmigrantes.  

 El mensaje de que salimos de la crisis es pura 
propaganda. La crisis del capitalismo es general y 
no ha hecho más que empezar. Y sus únicas 
“soluciones” son incrementar el robo a la clase 
obrera mediante la explotación y el pillaje de 
materias primas mediante la guerra. 

En tanto se acusan unos a otros de 
corrupción, cunde la percepción de que hay dos 
tipos de ladrones en el capitalismo: los que ya 
conocemos y los que no se ha destapado 
todavía. Mientras el olor a podrido impregna todas 
las instituciones, empezando por la Casa Real, 
nos están dejando sin trabajo, sin casa, sin 
Sanidad, sin pensiones, sin educación, sin 
estudios, sin futuro y sin vida. 

Hoy se confirma lo que ya sabíamos: se 
recuperará poco más del 5% de los 200.000 
millones de euros de dinero público (¡¡el 20% del 
PIB!!) puestos a disposición de los grandes 
bancos y multinacionales. El pago de esa Deuda 
Pública a estafadores y especuladores y el 
cumplimiento de los objetivos de déficit, están 
consagrados como prioridad absoluta por el 
artículo 135 de la Constitución. Y, por encima de 
todo, esa Deuda es la camisa de fuerza mediante 
la que imponen a todas las administraciones 
públicas, privatizaciones y desmantelamiento de 
servicios públicos, nuevas contrarreformas 
laborales y mayores recortes a las pensiones. Se 
impone una evidencia: no hay soberanía ni 
políticas alternativas si aceptamos pagar la Deuda 
y seguimos en el Euro. 

 El Régimen del 78, empezando por la Monarquía, 
se resquebraja. Ya es imposible seguir ocultando 
que su Constitución no garantiza los derechos y 
libertades, ni de las personas, ni de los pueblos y 
naciones del Estado. 



 Las tasas de paro son escandalosas y mayores 
en las mujeres, que ganan casi un tercio menos, y 
en la juventud, con tasas superiores al 50% y 
decenas de miles en la desesperación o el exilio. 
Cerca de tres millones de personas carecen de 
cualquier tipo de ingreso. Y las más pobres de 
todas son las trabajadoras inmigrantes. Y entre 
quienes tienen empleo, son millones los 
trabajadores pobres por obra de las 
contrarreformas laborales que masifican la 
precariedad laboral. 

 Y como respuesta a la movilización social contra 
estas criminales políticas, el gobierno aumenta la 
represión. Las distintas leyes, como la “mordaza” 
o las “antiterroristas” les sirven para encarcelarnos 
y recortar derechos y libertades. Frente al clamor 
del pueblo catalán por su autodeterminación la 
única alternativa que encuentra el nacionalismo 
español más rancio es la amenaza de la represión. 

 A medida que las cárceles se llenan y las multas 
arrecian contra quienes luchan, se muestra con 
mayor claridad la herencia de la Dictadura que 
impregna las instituciones surgidas de la 
Transición y urge levantar de nuevo el clamor 
colectivo por la AMNISTÍA Y LA LIBERTAD de 
todos los presos y presas. 

 La cara más brutal del capitalismo en crisis es la 
guerra. Las intervenciones de la OTAN en distintos 
puntos del mundo son las responsables del drama 
de los refugiados. Generan guerras imperialistas y 
usan nuestros impuestos para financiar la 
masacre de otros pueblos, mientras los 
fabricantes de armas obtienen beneficios récord. 

 Es hora de romper sus reglas del juego, de tomar 
la iniciativa, de recuperar la calle, las 
movilizaciones, de organizarse, de extender en 
los barrios, fábricas, facultades e institutos la 
organización de las Marchas de la Dignidad y 
potenciar las movilizaciones que se convoquen. 
Ese es hoy el camino: crear comités populares 
para resistir contra los desahucios, contra los 
despidos, para exigir servicios públicos de 
calidad,.. y sobre todo, para – en esa lucha – 
construir nuestro propio poder. Sólo la 
organización y la lucha podrán abrirnos las puertas 
de un mañana mejor. 

 

Nuestro Programa es éste: 

 No pagar la Deuda, ilegal, ilegitima y 
odiosa. Salir del Euro. 

 Romper con el Régimen de 1978 e iniciar un 
proceso constituyente que elimine la 
Monarquía, proclame la Amnistía para todas 
las personas represaliadas por motivos 
políticos y sociales y establezca el derecho de 
autodeterminación para los pueblos del 
Estado español que lo reclamen. 

 Creación de una Banca Pública, expropiación 
de los bancos privatizados que hayan recibido 
dinero público y no lo han devuelto. Impedir la 
privatización de Bankia. 

 Garantizar el trabajo y salario digno con 
empleo estable. Derogación de todas las 
reformas laborales que instalan y masifican la 
precariedad. Por el derecho a la renta básica. 

 Todas las personas, vengan de donde vengan 
tendrán los mismos derechos. Ningún ser 
humano es ilegal. 

 Revertir todas las privatizaciones de 
empresas y servicios públicos, y asegurar 
servicios públicos de calidad para todas las 
personas. Recuperar y reforzar todos los 
derechos sociales y laborales que nos han 
quitado.  

 Impedir todos los desahucios. Garantizar a 
todas las personas el derecho a la 
vivienda estable y asequible y a los servicios 
básicos de luz, agua, calefacción, transporte y 
medicamentos. 

 Defender los derechos de la mujer y garantizar 
la igualdad. Acabar con la violencia de 
género y asegurar los derechos de las 
personas LGTB. 

 Asegurar un futuro digno a la juventud que no 
le obligue al exilio o la migración. 

 Impedir todo Tratado entre gobiernos y 
trasnacionales contra los derechos sociales. 
No al TTIP, CETA y TISA 

 Preservar la naturaleza de la especulación y la 
depredación capitalista. 

 Salida de la OTAN y desmantelamiento de las 
Bases, Ni un euro para la guerra. 

 Gestión democrática directa y elección y 
revocación de representantes para 
administrar todo lo que concierne a la 
colectividad. 
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