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NO AL PAGO DE LA DEUDA
NI UN RECORTE MÁS
FUERA LOS GOBIERNOS DE LA TROIKA
PAN, TRABAJO Y TECHO PARA TODOS Y TODAS

En 2014 nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de
emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase
trabajadora, la ciudadanía y los pueblos.
Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para
trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como
intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento
colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y
trabajadoras no se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva.
Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que desalojar a
una familia de su hogar, solo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin
escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la Troika alimentan a costa de
empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas.

Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja de
los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo.
Trabajadores y trabajadoras que, ante la difícil situación, no pueden ni siquiera cuestionar su
papel de meros explotados/as por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar
agradecimiento a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad.
Es hora de repartir el trabajo y la riqueza, y que las personas trabajadoras puedan sentirse
dueñas de su futuro.
Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales
políticas y se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros
padres y abuelos.
Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el
derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si
queremos o no ser madres, provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la crianza.
Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del PP al dictado de la Troika (Fondo
Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), consistentes en el robo
de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría social. Estas políticas que se
fundamentan en el pago de una Deuda ilegítima que no han contraído los ciudadanos y
ciudadanas, son producto de la especulación bancaria y los excesos de los distintos gobiernos.
Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presupuesto en salud, educación, dependencia,
transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales, etc.., lo que redunda
negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de nuestros mayores que sufren una
enorme pérdida de su poder adquisitivo, mientras ven como sus ahorros de toda la vida están
secuestrados por la estafa bancaria de las preferentes y otros productos financieros delictivos.
El gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, modificó el artículo 135 de la Constitución para que
se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas. Lo
justificaron diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que había
que ser austeros y, por tanto, era imperativo recortar el déficit. Sin embargo, no ha habido
ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de millones de euros para salvar a los
bancos y especuladores.
Están aprovechando la crisis para recortar derechos. Estas políticas de recortes están causando
sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertes y todo para que la banca y los poderes
económicos sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas.
Porque nos han robado la libertad. Al capitalismo le sobran las libertades y los derechos de la
mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y
que nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance
incalculable.
Para la mayoría social esta crisis-estafa está significando un gigantesco drama humano. Sin
embargo, para una insignificante minoría supone un gran negocio. Y cuando se protesta,
siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del sindicalismo de

clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la represión para mantenerse y
que debe ser superado con la lucha en la calle.
La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido a los
mismos elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del pueblo, está
corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. Los derechos y libertades nos han
sido robados para favorecer los intereses de una minoría y asegurar sus beneficios, los mismos
que nos han llevado a este estado de excepción social, a base de desmantelar la educación y la
sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones de nuestros mayores, de apoderarse
de nuestras viviendas y de cerrar empresas, y despedir a miles de trabajadoras y trabajadores.
Los distintos Gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, convierten en negocio los derechos que
tanto costaron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho generalizado pero no
independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta
sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se dejan
corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución de la riqueza.
Llamamos a los pueblos a que ejerzan su soberanía, alzando su voz de abajo arriba,
democráticamente, para construir un proceso constituyente que garantice realmente las
libertades democráticas, el derecho a decidir y los derechos fundamentales de las personas.
Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M, consideramos que es importante articular una
movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los
derechos humanos y la justicia social.
Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por los
derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la
corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema,
un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan.
Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los
gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con las
políticas de la Troika.
Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español,
Madrid, el 22 de Marzo. Ese día llegaremos columnas de todas las latitudes de la Península a
Madrid y convocamos a los madrileños y madrileñas a salir a la calle e incorporarse a esa gran
movilización de la mayoría social.
PAN, TRABAJO Y TECHO
A LA CALLE!!, QUE YA ES HORA
Enlace: http://marchasdeladignidad.org/359/#tc-comment-title
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PAN, TRABAJO, TECHO Y
DIGNIDAD
NO AL PAGO DE LA DEUDA
NI UN RECORTE MÁS
NO AL TTIP
FUERA LOS GOBIERNOS DE LA
TROIKA

PAN, TRABAJO Y TECHO
PARA TODOS Y TODAS

En 2015 nos encontramos ante una situación
extremadamente difícil, una situación límite, de
emergencia social, que nos convoca a dar una
respuesta colectiva y masiva de la clase
trabajadora, la ciudadanía y los pueblos
Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para
trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como
intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento
colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y
trabajadoras no se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva.
Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que
desalojar a una familia de su hogar, solo para alimentar la voracidad insaciable de unos
banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la Troika alimentan
a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas.
Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja
de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo.
Trabajadores y trabajadoras que, ante la difícil situación, no pueden ni siquiera cuestionar
su papel de meros explotados/as por el capital. El sistema intenta obligarnos a mostrar
agradecimiento a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores de la
sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza, y que las personas trabajadoras
puedan sentirse dueñas de su futuro.
Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales
políticas y se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros
padres y abuelos.
Decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado, quitándonos el
derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, negándonos la capacidad para decidir sobre si
queremos o no ser madres, provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la
crianza.
Estamos sufriendo las políticas ejecutadas por el gobierno del PP al dictado de la Troika
(Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea),
consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la mayoría
social. Estas políticas que se fundamentan en el pago de una Deuda ilegítima que no han
contraído los ciudadanos y ciudadanas, son producto de la especulación bancaria y los
excesos de los distintos gobiernos.
Privatizan lo rentable mientras nos recortan el presupuesto en salud, educación,
dependencia, transportes públicos, agua, energía, comunicaciones, servicios sociales,
etc.., lo que redunda negativamente en nuestros derechos ciudadanos. Se ríen de
nuestros mayores que sufren una enorme pérdida de su poder adquisitivo, mientras ven
como sus ahorros de toda la vida están secuestrados por la estafa bancaria de las
preferentes y otros productos financieros delictivos.

El gobierno del PSOE, con el apoyo del PP, modificó el artículo 135 de la Constitución
para que se priorice el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las
personas. Lo justificaron diciendo que habíamos vivido por encima de nuestras
posibilidades y que había que ser austeros y, por tanto, era imperativo recortar el déficit.
Sin embargo, no ha habido ningún recorte a la hora de inyectar decenas de miles de
millones de euros para salvar a los bancos y especuladores. Nos quieren hacer tragar un
“Tratado de Libre Comercio” entre la UE y EE.UU. (TTIP) que se negocia secretamente y
que beneficia las grandes multinacionales a costa del pueblo.
Están aprovechando la crisis para recortar derechos. Estas políticas de recortes están
causando sufrimiento, pobreza, hambre e incluso muertes y todo para que la banca y los
poderes económicos sigan teniendo grandes beneficios a costa de nuestras vidas.
Porque nos han robado la libertad. Al capitalismo le sobran las libertades y los derechos de
la mayoría social. Es un sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos
pocos y que nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de
alcance incalculable.
Para la mayoría social esta crisis-estafa está significando un gigantesco drama humano.
Sin embargo, para una insignificante minoría supone un gran negocio. Y cuando se
protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y criminalización del
sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que necesita la
represión para mantenerse y que debe ser superado con la lucha en la calle.
La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente debido
a los mismos elementos presentes en su nacimiento, el cual tuvo lugar en contra del
pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. Los derechos y
libertades nos han sido robados para favorecer los intereses de una minoría y asegurar
sus beneficios, los mismos que nos han llevado a este estado de excepción social, a base
de desmantelar la educación y la sanidad públicas, de reducir drásticamente las pensiones
de nuestros mayores, de apoderarse de nuestras viviendas y de cerrar empresas, y
despedir a miles de trabajadoras y trabajadores.
Los distintos Gobiernos se sitúan fuera de la legalidad, convierten en negocio los derechos
que tanto costaron conquistar y sustentan la corrupción, un hecho generalizado pero no
independiente del sistema económico, que forma parte de la estructura misma de esta
sociedad y es indispensable para su desarrollo. Tanto los corruptores como los que se
dejan corromper forman parte de este sistema injusto de producción y distribución de la
riqueza.
Llamamos a los pueblos a que ejerzan su soberanía, alzando su voz de abajo arriba,
democráticamente, para construir un proceso constituyente que garantice realmente las
libertades democráticas, el derecho a decidir y los derechos fundamentales de las
personas.
Desde la MARCHA DE LA DIGNIDAD 22M, consideramos que es importante articular una
movilización unitaria, masiva y contundente contra las políticas que atentan contra los
derechos humanos y la justicia social.

Una movilización contra el pago de la deuda, por el empleo digno, por la renta básica, por
los derechos sociales, por las libertades democráticas, contra los recortes, la represión y la
corrupción, por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un
sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan.
Exigimos, por tanto, que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los
gobiernos que recortan derechos sociales básicos, todos los gobiernos que colaboran con
las políticas de la Troika.
Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado
español, Madrid, el 21 de Marzo. Ese día llegaremos columnas de todas las latitudes de la
Península a Madrid y convocamos a los madrileños y madrileñas a salir a la calle e
incorporarse
a
esa
gran
movilización
de
la
mayoría
social.
Por eso hacemos un llamamiento a llenar de dignidad y rebeldía las calles con la
movilización de columnas en defensa de una vida digna para las personas. Convocamos a
los pueblos de España a salir a la calle e incorporarse a las movilizaciones convocadas por
el Movimiento22M Marchas de la Dignidad.

#21M volvemos a Madrid
Hay que echarles
#21M Caminando hacia la huelga general
Construyendo el poder del pueblo

¡¡ A LA CALLE !!
QUE YA ES HORA
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Manifiesto 28M Aragón
PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD. POR UNA VIDA DIGNA. NO AL PAGO
DE LA DEUDA.

Desde el 2008 la masa salarial se ha reducido en 40.000 millones de euros y las prestaciones
por desempleo en 4.300 millones de euros. El empleo entre la juventud menor de 26 años ha
disminuido un 42,35%, con una reducción del salario medio de más del 49%. Los ingresos
de Hacienda por Impuesto de Sociedades desde 2007 se han reducido en un 58% cuando los
beneficios han disminuido sólo un 1%. 17 de las 35 empresas del Ibex no cotizan
absolutamente nada por este concepto.
En la actualidad hay tres millones de trabajadores y trabajadoras desempleadas que no
reciben ningún tipo de prestación. Son 800.000 más que en 2011. España tiene el
vergonzoso récord de tener el índice más alto de pobreza infantil de Europa, sólo
superado por Rumanía y el deterioro de la salud los niños y niñas más pobres – los niños
yunteros de hoy – dejará marcas indelebles en su desarrollo.
Las violencias machistas siguen reproduciéndose, la LGTBIfobia avanza peligrosamente, y
en lo que llevamos de 2016 se han cometido 37 asesinatos machistas en el Estado Español.
Debido a la división sexual del trabajo las mujeres nos seguimos encargando del trabajo
reproductivo y de cuidados sin recibir ningún tipo de remuneración a cambio. Las que
estamos en el ámbito productivo, estamos de una manera desigual y precaria, ocupando
puestos más inestables y peor pagados, y sufrimos la brecha salarial. La diversidad sexual,

afectiva y de géneros sigue siendo discriminada, ejerciendo violencia sobre todas las
personas que se salen de la heteronormatividad. Exigimos vivir sin miedo y limitaciones,
debemos seguir luchando por ser libres y diversas.
Seguimos sufriendo la losa contra la solución habitacional. Nada ha cambiado aunque la
fuerza nos haya hecho resistir ante desahucios. Tenemos que seguir empujando en la misma
dirección para conseguir la dación en pago retroactiva, alquileres asequibles y sostenibles,
una moratoria de desahucios y por supuesto recuperar la idea de un modelo urbanístico
fundamentado en la vivienda social y suministros y necesidades cubiertasy garantizadas a
través de una renta básica para quienes más sufren la crisis.
Paralelamente, recibimos una incesante sangría en nuestras costas de hermanas y hermanos
que se suben en una barca para huir de su situación de miseria y de guerra. Miseria y guerra
creadas por el propio sistema económico que para readaptarse al crecimiento continuo e
imparable tiene que saquear y expoliar otros países como Libia y Siria; o impone conflictos
en otros países para adueñarse del control de una zona rica en recursos como es el caso del
Donbass en Ucrania. Los grandes poderes económicos a través de la OTAN y la UE se
recomponen gracias a las guerras (industria armamentística, reconstrucción de países,
apertura de nuevos mercados, expolio de recursos…), por eso nuestro mejor lema contra el
imperialismo es y siempre será ‘Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases’.
La aprobación del CETA y del TTIP supondrá la destrucción de la mayoría de los derechos
conocidos hasta ahora. La UE, vendida como garante de los ‘Estados del Bienestar’, regala
a EEUU la soberanía de los pueblos firmando un tratado que recortará en derechos
laborales, sociales, medioambientales, sanitarios, alimentarios,…ya que la condición
indispensable para estos tratados de libre comercio es la eliminación de trabas para el
mercado. La UE vuelve a mostrar una vez más su verdadera cara, la cara con la que fue
creada: servir a las grandes corporaciones y a las grandes empresas vendiendo la falsa
unidad entre los pueblos.
Y frente a todas nuestras luchas sufrimos una oleada de represión desde el inicio de esta
crisis. El recrudecimiento del conflicto social ha hecho que el Estado se blinde frente a
nuestras demandas y se hayan dado casos como el de los 8 de Yesa contra la expropiación
del pueblo de Artieda por el recrecimiento de Yesa, como el de Alfon que ha sido víctima
de un montaje policial en Madrid, como el de los 10 antifascistas de Zaragoza que
intentaron frenar un concierto nazi o como el de todas y cada una de nosotras que hemos
sido identificadas, señaladas y criminalizadas en los medios de comunicación. Y por si no
teníamos poco con ser reprimidas nos arrebatan la posibilidad de defendernos recortando las
partidas para asistencia jurídica gratuita y para turno de oficio que ya se han dejado notar
sólo cinco días después de que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del
Gobierno de Aragón decidiera sacar a concurso el Servicio de Asistencia a Mujeres (SAM)

a una empresa privada a una mujer se le denegó la asistencia jurídica. Está claro: Somos
antisistema porque este sistema no garantiza nuestras vidas.
Nosotras preguntamos: ¿Se puede seguir aguantando la desesperación de tanta gente sin
horizonte alguno? ¿Se pueden seguir soportando condiciones laborales que cada vez se
parecen más a las del siglo XIX y de los tiempos de la esclavitud? ¿Se puede tolerar que en
el siglo XXI haya muertes evitables por insuficiencia de recursos y por haber convertido la
salud en una mercancía? ¿Se puede asistir impasible al hambre infantil y al fracaso escolar
masivo en los barrios obreros?
Las Marchas de la Dignidad planteamos este 28 de mayo que el pueblo no puede – ahora
menos que nunca – confiar en que votando a una u otra fuerza política se resuelvan sus
problemas. Las instituciones son una herramienta pero no son un fin, el objetivo es que la
mayoría social conquiste sus derechos y eso sólo es posible equilibrando las fuerzas y
manteniendo 1 pie en las instituciones y 1000 pies en la calle. Si perdemos ese equilibrio
entramos en un juego que no es el de la Clase Trabajadora.
Como bien hemos comprobado sacar a cientos de miles a la calle no es suficiente para
conseguir nuestros objetivos. Es imprescindible la unidad y la organización de las luchas,
que las organizaciones políticas, los movimientos sociales y los sindicatos de clase
tengamos las ideas claras para vencer este sistema esclavista dentro y fuera de España.La
organización para la lucha es el único camino. El Pueblo no se suicida. Lo imposible
para ellos son necesidades acuciantes para nosotros. Nuestra vida y nuestro futuro no se
negocian, ni con banqueros delincuentes, ni con políticos corruptos. Mañana puede ser
demasiado tarde.
A continuación adjuntamos la tabla reivindicativa de las Marchas de la Dignidad:


No al pago de la deuda. No a la Europa del Capital.



Por el trabajo y el salario digno, empleo estable. Pensiones garantizadas.



Contra la precariedad laboral y social, no a las reformas laborales contra l@s
trabajador@s. Renta Básica o trabajo garantizado y digno.



Defensa de los servicios 100% públicos.



Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones.



Por la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra las violencias machistas.
Por el respeto a las diversidades.



Por un futuro digno para la juventud. No al exilio económico, no al paro juvenil.



Contra la represión, derogación de las leyes represivas. Amnistía Social.



No a los tratados entre gobiernos y transnacionales. No al TTIP.



No a la OTAN. No a las guerras imperialistas.



Por los derechos ambientales, no al fracking.



Derechos para todas: ningún ser humano es ilegal.



Por la gestión democrática y participada de nuestras vidas.

Por todo esto y muchas razones más os animamos a adheriros y acudir a la manifestación de
Zaragoza el próximo sábado 28 de Mayo a las 19:30h en Glorieta Sasera.
¡El 28M TOD@S A LA CALLE!
PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD
POR UNA VIDA DIGNA. NO AL PAGO DE LA DEUDA.
______________________________________________________________________
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MANIFIESTO-LLAMAMIENTO 27 DE MAYO DE 2017
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO
Tras un periodo plagado de citas electorales que a mucha gente le hicieron concebir
esperanzas de que mediante nuevos gobiernos sus problemas pudieran
solucionarse, hemos comprobado que esto no ha sido así. Al contrario, nos encontramos
ante una situación extremadamente difícil, de emergencia social, que nos convoca a dar
una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos,
como perspectiva para todas y todos aquellos que están luchando y que sufren las
contradicciones de este sistema que solo genera paro, precariedad, pobreza y violencia.
Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para
trabajar, disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo
digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad,
hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no nos merecemos
este atropello a nuestra dignidad colectiva.
Cientos de miles de familias han perdido su casa. No hay nada más inhumano que
desalojar a una familia de su hogar solo para alimentar la voracidad insaciable de unos
banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la Troika alimentan
a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas.
Mientras, la patronal, aprovechando el drama del paro masivo, aprieta las tuercas a la baja
de los salarios y de las condiciones de trabajo a las personas que aún tienen un empleo.
La juventud trabajadora ha sido sometida a una doble escala salarial generalizada.
Trabajadores y trabajadoras, sobre todo inmigrantes, que, ante la difícil situación, no
pueden siquiera cuestionar su papel de meros explotados/as por el capital. Hoy más que
nunca es preciso estrechar lazos y reafirmar que “nativa o extranjera, todos somos la
misma clase obrera”.

A su vez, un millón de personas han emigrado en los últimos años. La inmensa mayoría
jóvenes a quienes se les niega la posibilidad de forjar un proyecto de vida digno y se ven
abocados a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron nuestros padres y
abuelos. No podemos por ello señalar a las personas migrantes como responsables de la
crisis, sino como sus primeras víctimas.
El patriarcado. Un modelo de sometimiento para la mitad de la población
Las mujeres decimos no a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas del pasado y
que nos impide avanzar en igualdad,quitándonos el derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos, extendiendo los crímenes machistas, intensificando la desigualdad como refleja la
creciente brecha salarial, y provocando la vuelta a los hogares para dedicarnos a la
crianza y los cuidados, sin reconocimiento ni remuneración. Asimismo, nuestras madres se
ven abocadas a la pobreza con pensiones míseras cuando es su trabajo el que ha
mantenido y mantiene la vida y la economía productiva.
Reclamamos, Pan, Trabajo, Techo, e IGUALDAD.
Contra la tenaza de la Deuda impuesta por la UE y el FMI.
El gobierno del PP y demás gobiernos de todos los colores, ejecutan al dictado de la
Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea),
políticas consistentes en el robo de derechos y el empobrecimiento generalizado de la
mayoría social. Estas políticas que se fundamentan en el pago de una Deuda ilegítima que
no han contraído los ciudadanos y ciudadanas, son producto de la especulación bancaria y
los excesos de los distintos gobiernos. La degradación de los derechos sociales y
medioambientales se degradará, aún más, con el CETA (Tratado de Libre Comercio entre
la UE y Canadá).
Tras la modificación del artículo 135 de la Constitución por el gobierno del PSOE, con el
apoyo del PP, la aplicación del Tratado de la Zona Euro de 2012, impone a todas las
administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, objetivos de Déficit destinados a
adelgazar sin límites el gasto público en servicios sociales y las pensiones públicas.
La reducción del gasto en servicios públicos junto con la privatización de todo lo rentable
(el último eslabón es AENA) y la subcontratación de la prestación de servicios públicos con
empresas privadas que obtienen sus infames beneficios precarizando al máximo las
condiciones laborales, sirven al mismo gran objetivo: poner a disposición del capitalismo
en crisis los mejores pedazos de la tarta de los presupuestos públicos. El resultado es el
desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas, así como de los servicios
sociales, a mayor gloria de la empresa privada. El aumento escandaloso de los gastos
militares al servicio de las guerras imperiales refuerza nuestra reivindicación de salir de la
OTAN y desmantelar las Bases.
Con una mayoría de pensiones públicas que no aseguran el mínimo necesario para
sobrevivir – más de la mitad de los pensionistas cobra por debajo del salario mínimo y
cerca del 40% de las familias dependen de una pensión -, con el vergonzoso copago de
medicamentos para los pensionistas y el atraco a nuestra “hucha de las pensiones”, se
preparan nuevos ataques contra las pensiones públicas, al amparo del infame “Pacto de
Toledo”, en beneficio de los planes de pensiones privados.

El drama del pueblo griego y la aceptación por el gobierno de Syriza de todas las
imposiciones de la Troika, incluso con la victoria del NO en el referéndum, muestra con
toda claridad cómo la UE y el Euro actúan como camisa de fuerza para ahogar la
soberanía popular. En su contra es preciso promover la lucha y la unión de la clase obrera
y de los pueblos de Europa.
Ruptura con el Régimen del 78
Al capitalismo le estorban las libertades y los derechos de la mayoría social. Es un sistema
que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos y que nos lleva
inexorablemente a una catástrofe social y medioambiental de alcance incalculable.
Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y
criminalización del sindicalismo de clase y de los movimientos sociales. Es un sistema que
necesita la represión, que genera leyes como la Ley Mordaza para mantenerse y que debe
ser superado con la lucha en la calle. Una ley que demuestra a las claras que mientras las
y los que luchan son multados, detenidos y condenados a prisión, los que especulan con
nuestras vidas se van a vivir a Suiza, como el caso de Urdangarín.
Ahora, la aprobación de leyes que dejan las manos libres al esquirolaje y limitan el derecho
de huelga, que aceleran el desalojo de viviendas ocupadas, o el nuevo pacto social que se
está cocinando con la complicidad de las burocracias sindicales para un nuevo Estatuto de
los Trabajadores, son nuevas vueltas de tuerca que nos atenazan y a las que hay que
enfrentar con organización y lucha obrera y popular.
La descomposición del régimen surgido de la Constitución del 78 se hace evidente. Nació
contra el pueblo, está corroído por la corrupción y no tiene ninguna legitimidad. A los
capitalistas herederos del franquismo, se les han sumado los nuevos ricos del PSOE y de
otros partidos en los diferentes gobiernos – que amasaron sus fortunas con las
privatizaciones y la escandalosa corrupción. Esta corrupción generalizada que, no lo
olvidemos, está en el código genético del sistema capitalista, actúa con total impunidad
precisamente por la supervivencia de todas las estructuras de poder herederas de la
Dictadura: monarquía borbónica, justicia, fuerzas armadas, policías de todo tipo, iglesia
católica, altos cargos de la administración, etc.
Es este Régimen podrido el que se vio sacudido por la movilización popular y el que
pretende asentarse sobre la miseria de la inmensa mayoría de la clase obrera, la
precariedad laboral y social, la represión de la lucha social y de los derechos nacionales de
los pueblos del Estado español.
Las Marchas de la Dignidad, al tiempo que reconocemos la legitimidad del derecho de los
pueblos a decidir soberanamente su destino, les llamamos a luchar unidos contra ese
régimen corrupto, estrechando los lazos de clase que nos permitan avanzar, aquí y ahora,
en la lucha contra el capitalismo y su puño de hierro: la UE y la OTAN.
Al tiempo que exigimos la libertad para Alfon, Bódalo, y para todas las presas y
presos encarcelados por luchar, planteamos que la Ley Mordaza y el conjunto de la
legislación antiterrorista deben ser derogadas.
Las Marchas de la Dignidad tienen como método fundamental de trabajo unificar las
luchas.

A su alrededor se van agrupando,y llamamos a agruparse a pensionistas, desempleados y
desempleadas, mujeres en lucha por la igualdad y contra las violencias machistas, las
trabajadoras y los trabajadores en conflicto – incluidas las personas que están luchando
por el retorno a la gestión pública -, a las que luchan por una educación y sanidad públicas
gratuitas y de calidad, a quienes denuncian a las empresas que depredan el medio
ambiente, etc. Llamamos a sumarse en fin, a todas aquellas personas que creen que otro
mundo, más justo y solidario, además de posible, es necesario.
En la lucha difícil que hemos emprendido por un cambio real, no un simple cambio de
gobierno, necesitamos que quienes estemos dispuestos a pelear nos unamos. La
construcción de poder popular exige pasos pacientes y firmes que no se dejen seducir por
los cantos de sirena de falsas soluciones institucionales que tan caro pagamos en la
Transición y que hoy, en el marco de la Unión Europea, son más engañosos que nunca.
TODOS Y TODAS A MADRID EL 27 DE MAYO
En ese camino, de construcción paciente y firme de la fuerza necesaria para cambiar de
verdad las cosas y construir una sociedad a favor y de las y los trabajadores, para el que
sabemos que la huelga general es una herramienta muy importante de conciencia y
organización, llamamos a llenar de dignidad y rebeldía la capital del Estado español,
Madrid, el 27 de mayo de 2017.
Ese día llegaremos columnas de todos los pueblos y naciones del estado a Madrid
y también desde la emigración. Al tiempo que convocamos a la clase obrera y a todos los
pueblos del Estado español a movilizarse, hacemos un llamamiento especial al pueblo de
Madrid, antifascista y solidario, a incorporarse a esta gran movilización.
PAN, TRABAJO, TECHO E IGUALDAD:
•
•
•
•
•
•

En defensa de pensiones públicas dignas y a cargo de los Presupuestos. No al
Pacto de Toledo
Por el empleo estable, salarios dignos y la renta básica: Derogación de las
reformas laborales
Por la libertad de las personas presas y procesadas por luchar. Amnistía.
Por el no pago de la deuda. UE y FMI fuera ya de aquí
Por la defensa de los Servicios Públicos como derechos esenciales.
Contra el feminicidio: Nos queremos vivas, ni una menos

