
lunes 14 de febrero de 2011.

¡ Por la huelga general europea !

En toda Europa, los gobiernos, sean “de izquierdas” o “de derechas”, han lanzado una serie de
contrarreformas que apuntan a que sean los trabajadores y trabajadoras quienes paguen la crisis,
y que constituyen tantos regresos de los derechos laborales y sociales: reducción de los salarios,
supresión de empleos de funcionarios, precarización de los empleos, subida de los impuestos
indirectos (IVA, gasolina, etc.), incremento de los años para jubilarse…

Una inicua política de rigor le impuso al pueblo griego un alza de dos puntos del IVA, una baja de
cerca del 15% de los salarios de los funcionarios y de las pensiones civiles, así como un
alargamiento de la vida de trabajo (40 años, hasta los 65); en Italia, el gobierno de Berlusconi ha
bloqueado para tres años el sueldo de los funcionarios y reducido del 10% los presupuestos de
los ministerios y las ayudas a las colectividades territoriales; y se canta la misma canción en el
Estado español, en Portugal, en Francia y Gran Bretaña, donde la reforma del supuesto “Estado
de bienestar” prevé postergar la edad para jubilarse a los 66, suprimir el subsidio familiar universal
y 490 000 empleos de funcionarios. En el Este, la situación no es distinta: al pueblo rumano se le
impuso una baja del 25% de los salarios y del 15% de las pensiones.

Tales contrarreformas apuntan a reducir el déficit de los Estados europeos mediante la reducción
de los gastos públicos. Sin embargo dicho déficit no se debe al exceso de los gastos, sino a la
falta de ingresos causado por el carácter masivo del desempleo, el bajo nivel de los salarios y la
baja continuada de los impuestos a las transacciones financieras y los ingresos del capital. El
dinero ¡hay que tomarlo donde se encuentra: en las cajas de la patronal y de los financieros!

Hay que aumentar los salarios, prohibir los despidos, socializar los medios de producción,
desarrollar los servicios públicos. En una palabra, ¡hay que repartir las riquezas de manera
equitativa! Frente a la ofensiva de los patrones, de sus gobiernos de todos colores, de su Unión
europea y de su FMI para imponer a los trabajadores y trabajadoras políticas de austeridad y de
regresión social, nacieron movilizaciones populares que siguen desarrollándose en toda Europa.
En Grecia, no fueron menos de seis la huelgas generales que desarrollaron durante la primavera
de 2010; Italia conoce una ola de huelgas interprofesionales (25 de junio y 27 de noviembre) y
sectoriales (en la metalurgia, el 16 de octubre); el Estado español también estuvo paralizado por
la huelga general el 29 de septiembre, día del llamado de los sindicatos europeos; Rumania se vio
sacudida por una huelga general ilimitada durante el mes de junio; y el Reino Unido acaba de
entrar al baile. Pero si los intercambios comerciales y financieros ya no conocen fronteras en
Europa, las luchas sociales siguen padeciendo del “ombliguismo” nacional de las organizaciones
sindicales.

Frente al capitalismo mundial ¡la lucha debe ser internacional!
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