
¡Juntos somos más fuertes que la troika!
Resolución para el día de la huelga general transnacional el 14 de 11 de 

2012, del seminario de ICOR-Europa y MLPD sobre Europa 

Queridas compañeras y queridos compañeros:

El 14 de noviembre de 2012 Europa, por primera vez en la historia, experimentirá una 
huelga general que traspasa las fronteras nacionales. Hasta ahora existen convocatorias en 
Portugal, España, Chipre y Malta y hay propuestas en Grecia, Italia, Gran Bretaña y algunos 
países más. ¡El movimiento por una huelga general a nivel europeo gana ímpetu! Nosotros 
convocamos a trabajar en todos los países de Europa hacia la huelga general conjunta y 
tomar las iniciativas en los sindicatos en este sentido. Aunemos las fuerzas para el 14 de 
noviembre. Incluimos también las protestas mundiales en la educación que son planteadas 
para el 17 de noviembre.

Los obreros de Ford en Genk (Bélgica), con su bloqueo de la fábrica, pueden dar una señal 
en el camino hacia la ofensiva obrera. Los obreros industriales son la columna vertebral de 
la lucha europea contra la descarga del peso de la crisis sobre las espaldas de los obreros y 
las masas. Los obreros siderúrgicos de Aspropyrgos (Grecia) y de Florange (Francia), los 
trabajadores mineros de Asturias (España) y de Cerdeña (Italia), los obreros del auto de 
Opel, PSA, Fiat, IVECO, NedCar y ahora Ford entran en la lucha. 

La "troica" son sólo tres; ellos actúan por orden de un puñado de supermonopolios 
internacionales, pero, ¡nosotros somos cientos de millones!  ¿Por qué no podemos 
volvernos más fuertes que ellos? Queremos un orden social en el cual la clase obrera tenga 
el poder, en el cual la economía sirva a las necesidades de las masas y que esté en 
armonía con la naturaleza. ¡Para esto hay que eliminar el capitalismo y establecer los 
Estados socialistas unidos a nivel mundial!

Las consignas de un "pacto social" con los monopolios y sus gobiernos conducen al callejón 
sin salida de la política de colaboración de clases. Siempre nos han dicho que teníamos que 
hacer sacrificios para impedir lo peor. Hace dos años, los trabajadores de Ford en Genk 
renunciaron a un 12 por ciento de su salario, para "asegurar" su trabajo. En la Opel, ya 
desde hace 20 años, un programa de chantaje sigue al otro, mientras que los puestos de 
trabajo se redujeron en más de la mitad. Lo mismo pasa desde hace años en Grecia, 
Portugal o España. Estos programas de crisis en toda Europa sólo han empeorado las 
condiciones de vida de las masas y han asegurado las ganancias de los bancos y 
monopolios internacionales. ¡Esta política ha fracasado! 

Ya es hora de que tomemos nuestro propio camino. ¡Nuestra fuerza es la unión y la 
organicidad!

Sólo conjuntamente podemos ganar la lucha, en toda Europa y a nivel internacional. 
Convocamos a la lucha transnacional contra las cierres de fábricas y destrucción de 
puestos de trabajo en la industria automotriz, industria del acero, en la minería y 
otros sectores. 

¡Por una huelga general en toda Europa el 14 de noviembre del 2012!

Dortmund, 2 de noviembre de 2012
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