Durante los últimos años han ido creciendo las desigualdades sociales,
las contradicciones del actual modelo energético, las amenazas del cambio
climático, la crisis alimentaria mundial y el aumento de la pobreza extrema y el
hambre.
En este marco, estamos viviendo una de las crisis más graves y
profundas, de carácter mundial, que ha conocido el capitalismo en toda su
historia. Su origen está en que bancos y grandes empresas han estado
enriqueciéndose a manos llenas a costa de precarizar el empleo, bajar los
salarios, privatizar empresas y servicios públicos, de especular con la
vivienda y las finanzas.
En el Estado español el paro se acerca ya a 4 millones (33.500 en
León, de los que el 50% han perdido su prestación por desempleo); en muchos
hogares españoles nadie tiene trabajo; más de un millón de parados no tiene
subsidio. Nuevos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), y no renovación
de contratos provocan el despido diario de 6.000 trabajadores y trabajadoras.
Además, el Gobierno español compromete 150.000 millones de euros de dinero
público con la banca y regala a la patronal reducciones de sus cotizaciones a la
SS, de sus impuestos de sociedades y de patrimonio. Con todo ello,
banqueros y empresarios insisten en reclamar más reformas laborales que
abaraten el despido y flexibilicen la contratación.
Esto es inadmisible. Como trabajadores y trabajadoras queremos que
las medidas que se adopten den soluciones a los problemas de los más débiles
y generen una amplia transformación sociopolítica.
Exigimos:
¾ Prestación indefinida por desempleo hasta nuevo empleo.
¾ Aumento del salario mínimo y 35 horas semanales de trabajo.
¾ Moratoria indefinida de las hipotecas y de deudas con entes públicos para
todos los parados.
¾ Ni un Expediente más de Regulación de Empleo.
¾ No privatización de servicios públicos –sanidad, educación (Plan Bolonia),
transporte, agua- y reversión de las ya realizadas.
¾ Que la ayuda a los Ayuntamientos para obra pública se destine a hospitales,
escuelas, transporte y servicios de dependencia.
¾ No más detenciones indiscriminadas de inmigrantes (retirada de la
“Directiva de la vergüenza”).
¾ No más dinero público a la banca y las multinacionales.
¾ Nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos.

¡Únete a nosotros y nosotras en señal de protesta! ¡Defiende tus
derechos!
¡La crisis que la paguen los capitalistas!

Movilizaciones ante la reunión del G-20
Antiglobalización 13 de marzo

Erradicar la pobreza y dar solución a las desigualdades mundiales y a
los retos medioambientales deben ser las prioridades de las medidas políticas
internacionales que se tomen en el G-20.
A raíz de la convocatoria realizada a nivel mundial en el Foro Social
Mundial de Belem (Brasil) y en el marco de la Semana de Acción Global (28 de
marzo al 4 de abril), el 28 de marzo tendrán lugar diferentes movilizaciones
de reivindicación por la reunión en Londres de altos representantes de los
gobiernos del conocido como G-20.
La Alianza Española contra la Pobreza [1], que agrupa a numerosas
organizaciones y colectivos sociales, incluyendo ONGD, organizaciones
ecologistas, sindicales, juveniles, feministas, religiosas…; hace suyas las
convocatorias que se han realizado desde distintos foros para el 28 de marzo,
haciendo un llamamiento a los gobiernos del G-20 para que aprovechen esta
oportunidad y aceleren sus esfuerzos para poner fin a la pobreza y las causas
que la generan, se comprometan con la justicia económica global e impulsen las
acciones necesarias para cumplir y superar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en el año 2015.
La Alianza considera que esta crisis económico-financiera, agravará aún
mas la situación de los mas empobrecidos y nos alejará del objetivo de erradicar
la pobreza extrema en el mundo, compromiso adquirido por los 189 Jefes de
Estado y de Gobierno reunidos al amparo de Naciones Unidas en el año 2000,
cuando se comprometieron a cumplir los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio
para el año 2015.
Consideramos un error que el marco de discusión, propuestas y
resoluciones no sea las Naciones Unidas; y que sea el denominado G-20 quien
diseñe estrategias interesadas, dejando fuera de este foro de discusión a la
gran mayoría de los países, marginando la voz del conjunto de los pueblos. Por
ello, pedimos que en el seno de la reunión de Londres se impulsen los
siguientes cambios:
•
•

•

La erradicación de la pobreza mundial y de la desigualdad como máxima
prioridad política en estos momentos de crisis.
El compromiso de que todos los “planes de salvamento” estén sujetos a
estrictas condiciones ambientales y sociales que conduzcan nuestra
economía hacia un nuevo paradigma basado en la satisfacción universal de
las necesidades básicas en paz con el planeta y no en la acumulación y el
crecimiento constante.
La toma de medidas concretas y contundentes en la lucha contra los
paraísos fiscales y otras fórmulas de evasión fiscal, incluida la obligación a
que acaten estrictamente las normas internacionales.

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Un compromiso firme por el trabajo digno para toda la población y la
exigencia del cumplimiento de los convenios de la OIT.
La cancelación de todas las deudas de los países empobrecidos,
especialmente aquellas consideradas ilegítimas.
El compromiso de que todos los países miembros de la OCDE y del G-20
acuerden un calendario para alcanzar el 0,7% de la renta nacional
destinado a ayuda oficial al desarrollo; y que esta ayuda sirva realmente
para la erradicación de la pobreza, sin que se desvíe a otros fines ni genere
nueva deuda.
Acción coordinada de los países enriquecidos y empobrecidos para salir de
la recesión bajo un modelo que satisfaga universalmente las necesidades
humanas en paz con el planeta y desde la perspectiva de lo público.
Garantizar que todos los gobiernos den prioridad a la financiación en el
gasto que va destinado a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Regulación del sistema financiero internacional y creación de los
organismos de supervisión y control que garanticen que no crea más
desigualdades en el planeta.
Garantizar una atención particular para identificar y responder a las
necesidades específicas de las personas más afectados por la crisis
financiera y económica, en particular las mujeres y comunidades
marginadas. Así como su participación efectiva en los espacios de toma de
decisiones respecto a la crisis.
La apuesta por construir una Economía Verde, es decir, que centre la
producción y el en criterios racionales y sostenibles, que renuncie al
crecimiento como máxima y que base su obtención de energía y de
recursos en fuentes renovables.
Garantizar el control democrático de la economía.
Aumentar la inversión y fortalecer la prestación pública de servicios
esenciales.

Por todo ello, nos sumamos a las personas, los colectivos y
asociaciones que reclamarán y harán suyas, a través de movilizaciones en
numerosas ciudades, otras soluciones y otros planteamientos de cara a la
próxima reunión del G-20 en Londres.
[ 1] ATTAC España - ASDE Federación de Asociaciones de Scout de España - Campaña Pobreza
Cero - Coordinadora ONG Desarrollo España (CONGDE) - Campaña Quién Debe a Quién (QDQ) Campaña del Milenio de NNUU - Comisiones Obreras (CCOO) - Confederación española de
Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) - Consejo de la Juventud de España (CJE) - Consejo
General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales Coordinadora Española del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM) - Ecologistas en Acción Escritores por la Paz - Foro social de Madrid - Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos - Federación de Asociaciones para Defensa de la Sanidad Pública Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE) - Federación de Organizaciones
Sindicales Unión Sindical (US) - Grupo de Interés Español en población, desarrollo y salud
reproductiva (GIE) - Iglesia Evangélica Española - Plataforma 0,7 - Plataforma 2015 y más Plataforma de ONG de Acción social (POAS) - Plataforma por la defensa de los servicios públicos Plataforma Rural española - Red Española de lucha contra la pobreza (EAPN-es) - Sindicatos de
trabajadores y trabajadoras de la enseñanza (STEs-i) - Stop exclusión - Unión General de
Trabajadores (UGT) - Unión Sindical Obrera (USO)

