
Compañeros/Compañeras:

Recibid  en  primer  lugar  un  fraternal  y  caluroso  abrazo  en  nombre  de  los  colectivos  que 
conformamos este bloque crítico: CNT, CGT, Asamblea de Estudiantes de la Universidad y el 
Bloque Obrero. Un agradecimiento por vuestra presencia hoy aquí, como culminación de esta 
importante jornada de movilización, un reconocimiento por vuestra lucha.

La Huelga General ha sido un éxito de participación, secundada por millones de trabajadores y  
trabajadoras,  por  centenares  de miles  de estudiantes,  en varios  países  europeos,  que han  
vaciado los centros de trabajo y las aulas, demostrando la capacidad de movilización de una 
gran mayoría de la clase trabajadora que ha dicho ¡basta ya! ante las continuas agresiones que 
estamos sufriendo desde el poder político y económico.

Recordar también a los seis millones de trabajadores y trabajadoras que han participado en las  
movilizaciones, pero que no pueden hacer huelga porque se les niega el  derecho al trabajo, a 
esos  seis millones de obreros y obreras que no tienen empleo y a los que el sistema está 
empujando al abismo de la exclusión social.

A pesar de la campaña de intoxicación mediática de los medios de propaganda al servicio del 
capitalismo, a pesar de la tibieza con la que Toxo y Méndez han tratado esta convocatoria para 
evitar que la clase trabajadora escape a su control, esta jornada de lucha ha sido un nuevo 
éxito de nuestra Clase, demuestra el poder de la movilización y la necesidad de la organización 
frente  nuestro  enemigo  de  clase,  pero  también  demuestra  la  necesidad  articular  nuevas 
mayorías sociales que escapen al control político de los partidos y sindicatos del sistema.

Enfrente hemos tenido una vez más a los piquetes del capital: el miedo a perder el puesto de  
trabajo,  la  coacción  de  un  empresariado  reaccionario,  la  insistente  labor  de  los  piquetes 
policiales,  verdaderos  esbirros  del  poder  político  y  económico  de  la  oligarquía  española, 
matones a sueldo del sistema, a los que sin duda, les llegará su día de la mano de la clase  
obrera.

Los hombres y mujeres que estamos aquí, quienes participamos del bloque crítico, no hemos 
hecho una huelga general para exigir la convocatoria de un referéndum para que el Pueblo se 
pronuncie sobre los recortes sociales. 

No estamos aquí para rogar por el regreso del mal llamado Estado del bienestar.

No  estamos  aquí  para  clamar  por  un  capitalismo  al  que  ingenuamente  llaman  de  rostro 
humano. 

No estamos aquí para hacer el caldo gordo a un PSOE que representa, junto al PP, los intereses  
políticos de un sector de la oligarquía económica y financiera española. Llevamos décadas de 
privatizaciones de servicios públicos, de recortes sociales, de reducción de derechos laborales, 
y  todos  los  partidos  del  sistema,  en  mayor  o  menor  medida  son  responsables  de  estas 
agresiones a la clase obrera a la que algunos, dicen representar.

Quienes nos hemos movilizado en el bloque alternativo tenemos claro cuáles son los objetivos 
por los que luchar: acabar con el capitalismo antes de que el capitalismo acabe con nosotras y  



nosotros. Y en el camino de esa lucha, reivindicamos cambios urgentes que nos saquen del 
pozo en que nos han hundido, y exigimos:

1. La derogación de las reformas laborales que liquidan los derechos más elementales de 
los trabajadores y trabajadoras.

2. El fin de las políticas de recortes sociales y recuperar la gestión pública de los servicios  
esenciales como la sanidad y la educación.

3. Exigimos no rescatar a la banca y socializar todas las viviendas vacías.

4. Control  social  de  los  productos  básicos:  alimentación,  carburantes,  transportes  y 
electricidad.

Pero  compañeros  y  compañeras:  estas  medidas  no  se  tomarán  si  no  somos  capaces  de 
impulsar todos aquellos movimientos sociales que luchan por un cambio de sistema político y  
económico. Las organizaciones que hoy hemos convocado esta manifestación estamos dando 
un ejemplo de unidad, hoy más necesaria que nunca para combatir la agresión capitalista, y  
por ese camino hemos de continuar la lucha.

Codo con codo con la clase obrera de los países castigados por las políticas neoliberales de la  
troika  comunitaria,  podemos  enfrentarnos  al  capital  y  cimentar  la  construcción  de  una 
sociedad de los  trabajadores y las trabajadoras,  en lugar de un mundo gobernado por los  
bancos y las multinacionales.

Compañeros y  compañeras,  hay  que seguir  elevando el  nivel  de  la  movilización social.  No 
dejemos  que  los  sindicatos  y  partidos  del  sistema  vuelvan  a  enterrar  este  caudal  de  
movilización y hundan la  moral  de combate de la  clase obrera.  Es nuestra responsabilidad 
histórica. ¡Adelante!

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!


