
Hoy se celebra la primera Huelga Europea de la historia. Como españoles, podríamos 

enumeraros los muchos motivos que justifican esta huelga en nuestro país, algunos de 

ellos sobradamente conocidos. Podríamos hablaros de una tasa de paro que supera el 

25%, alcanzando el 52% entre la gente joven. Podríamos hablaros de una degradación 

continua de las condiciones laborales, de sueldos de 400 euros, de contratos de un día 

y de que in hogar por cada 40 está en situación de desahucio. Podríamos hablaros de 

la destrucción de nuestros servicios públicos, de la criminalización de la protesta, de 

hambre, de exilio, de una democracia que, día a día, va quedando reducida sólo a su 

nombre. Un nombre que ya sólo parece una broma de mal gusto. 

 

Como si de un mantra se tratara, día a día se nos dice que la situación en la que nos 

encontramos actualmente se debe a la deuda pública. Algunos creen que una mentira 

repetida cien veces se convierte en verdad. Pero la verdad es que la deuda 

supuestamente pública es el resultado de una inmensa deuda privada de bancos y 

empresas insolventes que para vergüenza propia y ajena están siendo rescatadas una y 

otra vez. Con la excusa de la deuda pública se ha desatado una orgía de recortes 

sociales y laborales que ya se venían planeando probablemente incluso antes de que 

estallara la crisis financiera, porque esos recortes siempre fueron el objeto de deseo de 

una minoría que ahora, más que nunca, se siente envalentonada y legitimada. Esto 

último no es de extrañar, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros todavía no 

hemos despertado, y seguimos dirigiendo nuestras vidas al toque de tambor de un 

sistema que nos está esclavizando de la manera más sutil que nos podamos imaginar. 

 

Sin embargo, querríamos ser positivos, y centrarnos en lo que hace de este día un día 

especial, acaso histórico. Hoy, por primera vez, los trabajadores de muchas naciones 

europeas estamos saliendo a la calle con una reivindicación común, con un propósito 

compartido. Y es que otros sí han despertado. En España hemos asistido a lo largo del 

último año a un estallido de protestas surgidas desde multitud de sectores de la 

sociedad que, cuando han decidido aunar sus esfuerzos, han logrado éxitos tan 

clamorosos como el 15M o el 25S, día en el que miles de personas se plantaron 

delante del Parlamento español para exigir la dimisión de un gobierno que no sólo no 

nos representa, sino que nos ignora sistemáticamente. Algunos se preguntarán a qué 

éxitos nos referimos; después de todo, las brutales muestras de disconformidad que 

hemos visto en Grecia no han logrado que el gobierno heleno frenara la sangría. 

Tampoco en España los miles de manifestaciones y acciones de protesta han logrado 

disuadir al Gobierno de seguir adelante con lo que ellos llaman reformas y que para 

nosotros no son más que ataques frontales a nuestros derechos más elementales. Más 

bien al contrario, la reacción del sistema ha sido contundente e intransigente. Esta 

estrategia no busca otra cosa que hacernos desistir, desgastar a los diferentes 

movimientos de protesta haciéndoles creer que no van a conseguir nada y que no hay 

soluciones distintas a las que ellos aplican. Esta estrategia puede ciertamente resultar 

efectiva inicialmente pero no eternamente, y puede ser vencida mediante una 

movilización sostenida a medio y largo plazo. 

 

¿Qué decir tiene de la fuerza que puede adquirir la movilización si traspasa las 

fronteras nacionales? Esta huelga general del 14N lo está haciendo; hoy salen a la calle 



trabajadores de España, de Grecia, de Portugal, de Italia, de Bélgica, de Chipre y de 

Malta. Les apoyan, además, diversos sindicatos franceses, austríacos y polacos, así 

como multitud de actos de solidaridad en Suecia, Dinamarca y Alemania, como éste 

que nos ha traído aquí. Pero esta convocatoria no es solamente un hecho simbólico, 

sino que manifiesta la necesidad de convertir nuestras luchas en una sola lucha a nivel 

internacional para poder frenar así una ofensiva que se desarrolla también a escala 

internacional. Dejemos de pensar que esto sólo pasa más allá de nuestras fronteras; 

para el capitalismo jamás hubo fronteras. Tampoco debería haberlas para nosotr@s. 

 

Desde siempre, los poderosos, los que sólo quieren defender el status quo, han 

enfrentado entre sí a los trabajadores, haciéndoles creer que la culpa de sus 

problemas la tenía “el Otro”: no el que les explotaba económicamente, no el que 

enriquecía a su costa, sino el vecino, el del otro lado de la frontera, el que venía a 

buscar trabajo, el que hablaba distinto, el que era de otro color. Desde siempre, los 

poderosos han tratado de convertir la desigualdad entre clases en guerra entre 

naciones. Este es un continente viejo, en el que conocemos bien a dónde lleva ese 

camino, en el que resulta particularmente repugnante que, para evitar que paguen los 

verdaderos responsables de la crisis, se vuelvan a cerrar las fronteras, se vuelvan a 

agitar las banderas, se vuelva a resucitar los ridículos discursos del orgullo nacionalista. 

Frente a estos discursos, frente al oscuro futuro que nos traen, es necesario que –por 

encima del ruido y la propaganda- recordemos en todo momento cuáles son las únicas 

armas que tenemos a nuestra disposición, las únicas que históricamente han servido 

para avanzar hacia la justicia social: la unión y la solidaridad. 

 

Es por eso que cuando miro a Grecia, no veo, como se quiere interesadamente que 

vea, a mis enemigos, a los causantes de la crisis. Veo a mi propio pueblo, dentro de dos 

años, pagando la bancarrota de una “élite” financiera corrupta y degradada, 

esclavizado por unas deudas de las que no es responsable. Es por eso que hoy, como 

español y como europeo, quiero tender mi brazo sobre el Mediterráneo, sobre todo el 

continente, y estrechar las manos de los que, sin lugar a dudas, están luchando a mi 

lado, enfrentándose a una ideología –no a una crisis, no a unas medidas, sino a una 

ideología que amenaza con devorarnos a todos por igual. Es por eso, en fin, que desde 

Democracia Real Ya Múnich, queremos agradecer a los compañeros alemanes que 

estén hoy aquí apoyándonos, organizándose, comenzando una lucha que, una vez más, 

es también su lucha. 

 

¡NO A LOS RECORTES SOCIALES! 

¡NO ES NUESTRA DEUDA, NO LA PAGAMOS! 


