CONTRA LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA,
EL 20 DE JUNIO: HUELGA GENERAL

CONTRA LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA,
EL 21 DE JUNIO: A SEVILLA 
 
El Gobierno del Partido Popular, fiel a la política que viene desarrollando despóticamente, culmina la presidencia de la UE con un decreto-ley, que atenta contra el sistema de protección laboral, continuando así la aplicación de las políticas neoliberales, que sólo protegen los beneficios del capital y las grandes empresas, en detrimento de los sectores más débiles y excluidos de la sociedad.
 
La reforma del mercado laboral implica, entre otros, notables cambios regresivos en el sistema tributario, la pérdida del derecho a la prestación, la retirada del PER (Plan de Empleo Rural), la imposición de la movilidad geográfica, el aumento del IRPF –gravando las rentas más modestas y liberando rentas financieras-, etc. Así, la reforma del PP otorga al INEM el carácter de una oficina de control policial en lugar de ser la canalización de las prestaciones sociales, adquiridas por las/os trabajadoras/es con años y años de cotización.
 
Esto no es una agresión aislada al mundo laboral, es un eslabón más en  los ataques  a las conquistas y derechos alcanzados en las últimas décadas por el movimiento obrero.
 
La “revolución” conservadora que encabeza el PP, se concreta día a día en el avance de medidas coercitivas contra el conjunto de ciudadanas/os, priorizando la relación mercantil y utilitaria. Así, la Ley de Extranjería que lejos de incorporar a los inmigrantes con las necesidades sociales y económicas que demandan, los criminaliza y excluye, potenciando el racismo y la xenofobia; los recortes de derechos sociales y libertades, que expresan el objetivo de establecer consumidores pasivos y sumisos, y no sujetos protagonistas y críticos; la regulación policial, mediante la Ley de partidos políticos, la privatización de la enseñanza por medio de la LOU; la parcialidad del Plan Hidrológico Nacional; el incremento de las privatizaciones de servicios públicos y comunitarios., etc. son exponentes de esas mismas políticas de coacción.
 
En modo alguno la ofensiva reaccionaria del Gobierno de Aznar es aislada de los planes que, en otros países de Europa, llevan a cabo sus iguales. Blair y Berlusconi, implementan políticas similares contra los trabajadores y los sectores más desfavorecidos, no son casuales los brotes de fascismo y xenofobia que amenazan  valores democráticos en todo el suelo europeo. 
La globalización capitalista demuestra cada día cómo un mundo organizado alrededor de la acumulación de capital, en una fase de débil crecimiento, no puede conseguir ese objetivo sino es arrebatando la mayor parte de la riqueza  que se produce, y, además, gran parte de la riqueza acumulada con anterioridad. Por ello, es consustancial al sistema, y no casual ni coyuntural, el permanente recorte de derechos sociales en el mundo, mediante el mantenimiento de la Deuda Externa, la imposición (por parte del FMI y el BM) de las políticas de expoliación y empobrecimiento a los países más débiles, el incremento de una mayor desigualdad en el comercio mundial a través de la OMC, la destrucción del equilibrio ecológico, etc., etc.
La presidencia española de la Unión Europea ha estado marcada por la servidumbre al belicismo estadounidense, intensificado después del 11-S, en que hemos constatado que  la guerra no es un paréntesis transitorio. Por el contrario, es el nuevo escenario en el cual el mercado intenta mantener su dominación, mediante el control de los recursos energéticos y la potenciación de la industria armamentística, con la imposición de la frontera del bien y el mal, diseñada desde Washington.
Sin embargo, y a pesar de los avances del neoliberalismo, las gentes y los pueblos venimos ejerciendo nuestro derecho inalienable de resistencia a la injusticia. Así, cuando en mayo de este año tuvo lugar, en Madrid, la cumbre de Jefes de Estado y gobierno de América Latina, el Caribe y la UE, con ocasión del semestre de presidencia del Gobierno español, desde la sociedad civil constituimos el Foro Social Trasatlántico. Se construyó para el encuentro de los pueblos de uno y otro lado del océano, y echamos a andar, conformando recipientes de ideas, debates, experiencias y propuestas, enfrentando las políticas neoliberales que instauran en todos los rincones del planeta.  
 
El Foro Social Trasatlántico, salió a las calles con voces diversas y acentos diferentes, pero con el mismo lenguaje de resistencia anticapitalista. 
 
Es por todo lo anterior y mucho más, por todo lo que haremos, por lo que, como Foro Social Trasatlántico, nos adherimos al llamamiento del Foro Social de Sevilla, convocando a la participación activa, en todas las actividades y movilizaciones programadas, para expresar el repudio a la ofensiva reaccionaria llevada a cabo por los gobiernos en toda Europa contra los trabajadores
 
La forma en la que la globalización capitalista está destruyendo el acervo de derechos y ciudadanía exige, al conjunto del movimiento contra la globalización, un esfuerzo en la coordinación y generalización de luchas y resistencias. Es por esto que el 20 de junio debemos dar una respuesta contundente mediante la Huelga General y Ciudadana. Respuesta anticapitalista en que la unidad del movimiento antiglobalización y el movimiento obrero, abre perspectivas más amplias que el hecho puntual de la huelga política. Una respuesta que profundiza en el conflicto con la Europa del Capital y la Guerra, ya que no aspiramos a un diálogo social que nos somete a la aceptación del pensamiento único y a la paz social de la resignación.
 
Vamos a la Huelga General, como en Italia, como en Portugal... porque somos parte indisoluble del movimiento internacional que, en defensa de los derechos e intereses de la clase obrera, se enfrenta a la globalización capitalista. 

Otro Mundo no sólo es Posible, es IMPRESCINDIBLE
 
Foro Social Trasatlántico
 
(http://www.forosocialsevilla.org)

