CONTRA LA POLITICA DE AUSTERIDAD
Y PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
El próximo 14 noviembre está convocada una Huelga General en Grecia,
España, Portugal, Italia, Chipre y Malta, contra las políticas de austeridad, por
el trabajo y la solidaridad. Ademas, en el conjunto de países de la Unión Europea se desarrollarán importantes movilizaciones. En esta jornada se va a
expresar el anhelo de los trabajadores a una respuesta conjunta internacional
contra esas politicas.
Los jefes de los gobiernos de la UE han impuesto toda una serie de medidas neoliberales, como el “Pacto Fiscal”, que han descargado la crisis sobre las
espaldas de los trabajadores y los pueblos de Europa. Ahora, frente a la nueva
recesión, exigen: rebaja de los salarios, prolongación de los horarios, mayor
flexibilidad, recortes de pensiones y servicios sociales, aumento de impuestos,
nuevas privatizaciones, desmantelamiento de los contratos laborales y profundizacion en la supresión de los derechos laborales, sociales y politicos de
los trabajadores. Todo esto llevara al despido masivo para la obtencion de la
màxima ganancia por la oligarquia financiera.
Esta jornada es un importante momento para hacer converger las luchas y desarrollar la solidaridad
internacional de los trabajadores y los pueblos golpeados por la misma política al servicio exclusivo de los
monopolios capitalistas.
El 14N vamos a la calle para rechazar este ataque, para defender nuestros intereses con la lucha y la
unidad. Llamamos a los obreros, trabajadores, parados, jovenes, migrantes, mujeres de las capas populares
a participar y ser agentes activos en la HG14N y movilizaciones, a construir la unidad de la clase obrera y la
unidad popular con todas las víctimas de estas políticas.
Unámonos en una gran frente de lucha contra la ofensiva capitalista, la reacción política y las amenazas
de guerra imperialista, en oposición al saqueo de los recursos naturales, por una ruptura revolucionaria con
el neoliberismo y social-liberalismo; con el sistema que engendra la crisis.
Denunciamos a los gobiernos e instituciones del capital monopolista y afirmamos el derecho de los pueblos a salir de la UE de los monopolios, de la reaccion y de la guerra, asi como de la OTAN, brazo armado
del imperialismo.
Desde todos los países donde batallamos los comunistas expresamos nuestra solidaridad combativa con
los trabajadores y los pueblos de Europa, con los revolucionarios y los comunistas que combaten denodadamente contra el capital y el imperialismo.
El 14N es un primer paso al que seguirán otros más importantes.

¡Viva la lucha de la clase obrera y la solidaridad internacional de
los trabajadores y de los pueblos!
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