
Estamos asistiendo a la mayor crisis del capitalismo de los últimos ochenta
años, y de nuevo los gobiernos de la Unión Europea quieren que paguen
sus consecuencias los trabajadores y los sectores populares. En toda
Europa, los despidos, los expedientes de regulación de empleo y la no
renovación de contratos se convierten diariamente en el drama de millones
de personas condenadas al paro, el desahucio y la miseria.

Los gobiernos europeos expolian el erario público para rescatar a los
banqueros y ayudar a las grandes empresas, mientras el desempleo crece
sin cesar. Es la Europa de las privatizaciones, del Plan Bolonia para
mercantilizar la enseñanza superior, de la Directiva Bolkenstein o de la
Directiva del Retorno contra los trabajadores inmigrantes, que alienta la
xenofobia y el racismo.

La crisis actual, como no podía ser de otra manera, además de sus
consecuencias económicas y sociales, está dando lugar a importantes
transformaciones políticas, que se verán intensificadas en un futuro
próximo.

En el caso del Estado español, la crisis, la global y la propia, están
contribuyendo a dejar definitivamente al descubierto las carencias del
Gobierno de Rodríguez Zapatero y del régimen borbónico surgido del
llamado proceso de "transición": corrupción generalizada, uso de la
represión legal o ilegal como forma recurrente de afrontar los conflictos
sociales y políticos con los sectores populares, precariedad de los servicios
sociales, colapso de los sistemas educativos...

Muy especialmente, afloran las gravísimas carencias democráticas de un
régimen cuyo Jefe de Estado, Juan Carlos I, fue impuesto por Franco,
régimen que, en consonancia con esta situación aberrante, es incapaz de
elaborar una ley de la memoria histórica que reconozca la realidad de la
resistencia antifascista de nuestros pueblos.

Existe una corriente involucionista, neofascista, impulsada por sectores
poderosos del capitalismo español y su entramado institucional y mediático,
que tiene dos caras: la "moderna", cuya expresión más significativa es la
UpyD, y la ''tradicional'', cuya punta de lanza es la Conferencia Episcopal
Española. Dicha corriente involucionista, con sus diversas expresiones, es
la que en este momento está orientando la estrategia de fondo del bloque
dominante español, incluido el Gobierno del Estado. Una estrategia que
se materializa, entre otras cosas, en la alianza PP-PSOE para conseguir el
gobierno vascongado con un objetivo claro: la españolización de ese
territorio.

Al otro lado estamos las fuerzas soberanistas e independentistas de
izquierdas, las fuerzas políticas de la izquierda estatal respetuosas con los
derechos nacionales de los diversos pueblos oprimidos por el Estado
español, así como importantes movimientos sociales y sindicales,  entre
los que destacan el movimiento antifascista; el movimiento contra la
privatización de la sanidad, la educación y los servicios públicos; las luchas
obreras contra los EREs y despidos; la lucha de los estudiantes contra el
Plan Bolonia; los movimientos de mujeres... A su vez, algunos de estos
movimientos sociales tienen una importante articulación nacional-popular,
especialmente en los pueblos en donde el proceso político soberanista
está más avanzado.

Consideramos que existe la suficiente capacidad como para orientar en
un sentido anticapitalista y democrático ese deseo cada vez mas extendido
de cambio radical, aunque hoy por hoy dicha capacidad tenga un desarrollo

desigual en nuestras respectivas naciones.

Partiendo de esta valoración, impulsamos este manifiesto, cuyos ejes
básicos son:

- Justicia social. Que la crisis la paguen quienes la han provocado: los
capitalistas. El capitalismo español tiene unos rasgos especialmente
agresivos, como la tremenda precariedad laboral, causa de la mayor tasa
de paro y de empleo eventual de la UE. Y ahora la pretensión del sistema
es dar una vuelta de tuerca más en lo relativo a la explotación y a los
recortes sociales.

Las gentes que apoyamos este manifiesto nos comprometemos a impulsar
la movilización para frenar tales propósitos, exigiendo un plan de rescate
de los trabajadores, sin temor a proponer para ello medidas anticapitalistas.

- Libertades democráticas plenas. Estamos comprobando cómo, paso a
paso, se van recortado los ya de por sí limitados derechos civiles existentes,
tales como el derecho a la no discriminación por razones ideológicas, de
lengua y cultura, de edad o de género. El derecho a la libre expresión, el
derecho a no ser represaliado, torturado o procesado por las propias ideas.
El derecho a votar y ser votado.   El Estado español no respeta la soberanía
de las diversas naciones bajo su jurisdicción ni del conjunto de los pueblos.
Existe un entramado jurídico- político creado en la transición que ha
convertido al Estado en una cárcel de pueblos y de gentes, así como en
un pozo de corrupción.

-No a la discriminación de género. Pero no como un mero enunciado
formal y vacío de contenido, sino como una exigencia normativa, jurídica
y práctica que posibilite realmente el fin de la discriminación. Lo cual
incluye, entre otras cosas, el derecho y la posibilidad real de control de las
mujeres sobre su cuerpo, su sexualidad y su capacidad reproductiva.

- Derechos políticos. Reivindicamos los derechos negados por el régimen
actual, entre los que hay que destacar el derecho de todos los pueblos a
decidir de forma soberana su futuro, y no como un hecho aislado sino
como un derecho permanente, es decir el derecho de autodeterminación.
El derecho de cada pueblo a decidir su forma de gobierno y a la
normalización de su lengua y su cultura nacionales.

- Contra la Europa del capital. Estamos en contra de la Europa del capital
y a favor de la Europa de los pueblos. Estamos en contra de la OTAN como
expresión militar del imperialismo y, por tanto, exigimos la retirada del
Estado español de dicha alianza militar. Estamos en contra de la
especulación y el deterioro del medio ambiente. Estamos por la defensa
de la soberanía alimentaria y de lo colectivo frente a lo privado.

Apoyamos los procesos soberanistas que se dan a nivel europeo, y
asimismo expresamos nuestra solidaridad con los procesos de articulación
patrióticos, antiimperialistas y de justicia social que tienen lugar en
Latinoámerica, así como con los frentes de resistencia en Oriente Medio,
y muy especialmente con la heroica lucha del pueblo Palestino. Desde
una ferviente vocación internacionalista, apoyamos las luchas de todos
los pueblos del mundo por su libertad y su dignidad.
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Somos asistindo a la mayor crisis d’o capitalismo d’as zaguers güitanta
añadas, y de nuebas os gubiernos d’a Unión Europeya quieren que bosen
as suyas consecuenzias os treballadors y os sectors populars. En toda
Europa, os despidos, os expediens de regulazión d’empleo y a no
renobazión de contratos se tornan diyariamén en o drama de millons de
personas condenadas a l’ature, a pobreza y a miseria.

Os gubiernos europeyos furtan en as caixas publicas ta rescatar a os
banquers y aduyar a las grans intrepresas, con o desempleo tot creixendo
a tot estruzio. Ye a Europa d’as pribatizazions, d’o Plan Bolonia ta
mercantilizar l’amostranza superior, d’a Directiba Bolkenstein u d’a Directiba
d’o Retorno contra os treballadors inmigrans, que empenta a xenofobia
y o razismo.

A crisis actual, como no podeba estar d’atra traza, antimás d’as suyas
consecuenzias economicas y sozials, ye probocando importans
transformazions politicas, que se beyerán abrutidas en un futuro amanau.

En o caso de l’Estau español, a crisis, a global y a propia, son contribuyendo
a deixar, d’una traza definitiba, a o descubierto as carenzias d’o Gubierno
de Rodríguez Zapatero y d’o rechimen borbonico surtiu d’o clamau prozeso
de “transizión”: corrupzión, cheneralizada, emplego d’a represión legal u
ilegal como traza recurrén d’enfrontinar os conflictos sozials y politicos
con os sectors populars, precariedat d’os serbizios sozials, sistemas
educatibos  escanaus…

Mui espezialment, surten as grabismas mancas democraticas d’un rechimen
cuyo Chefe d’Estau, Juan Carlos I, fue impuesto por Franco, rechimen que,
en consonanzia con ista situazión aberrán, ye incapaz de desembolicar
una lei d’a memoria istorica que reconoixca a reyalidat d’a resistenzia
antifaixista d’os nuestros pueblos.

Bi ha una corrién imboluzionista, neofaixista, empentada por sectors
poderosos d’o capitalismo español y o suyo tarabidau instituzional y
meyatico, que tiene dos caras: a “moderna”, cuya expresión más siñalera
ye a UpyD, y a “tradizional”, cuyo tozuelo ye a Conferencia Episcopal
Española. Dita corrién imboluzionista, con as suyas diferens expresions,
ye la que por istas embueltas ye endrezando a l’alazet estratechico d’o
bloque dominán español, incluyiu o Gubierno de l’Estau. Una estratechia
que se materializa, entre atras cosas, en l’alianza PP-PSOE ta conseguir o
gubierno bascongau con un obchetibo platero: a españolizazión d’ixe
territorio.

A l’atro costau somos as fuerzas soberanistas y independentistas de cuchas,
as fuerzas politicas d’a cucha estatal respetuosas con os dreitos nazionals
d’os diferens pueblos oprimius por l’Estau español, asinas como importans
mobimientos sozials y sindicals, entre los que destacan o mobimiento
antifaixista; o mobimiento contra la pribatizazión d’a sanidat, a educazión
y os serbizios publicos; as luitas obreras contra os EREs y despidos; a luita
d’os estudians contra o Plan Bolonia; os mobimientos de mullers… De
bez, belunos d’os mobimientos sozials tienen una importán articulazión
nazional-popular, en espezial en os pueblos an que o prozeso politico
soberanista ya más enantau.

Consideramos que bi ha capazidat prou como ta endrezar en un sentiu
anticapitalista y democratico ixe deseyo cada begada más ixamplau de
cambio radical, encara que a diya de güe dita capazidat tienga un
desembolique desigual en as nuestras respectibas nazions.

Partindo d’ista balorazión, empentamos iste manifiesto, cuyos alazez son:

- Chustizia sozial. Que a crisis la bosen qui la han probocada: os capitalistas.
O capitalismo español tiene rasgos agresibos que rabian, como a firme
precariedat laboral, causa d’a mayor tasa d’ature y d’empleo ebentual d’a
UE. Y agora a pretensión d’o sistema ye puyar unatro escalón más en o
relatibo a la explotazión y a os retallos sozials.

A chen que refirmamos iste manifiesto nos comprometemos a empentar
a mobilizazión ta frenar ditos propositos, exichindo un plan de rescate
d’os treballadors, sin miedo a proposar ta ello midas anticapitalistas.

- Libertaz democraticas plenas. Somos comprobando cómo, china chana,
se ban retallando os ya de por sí retallaus dreitos zebils existens, tals como
o dreito a la no discriminazión por razons ideolochicas, de luenga y cultura,
d’edat u de chenero. O dreito a la libre expresión, o dreito a no estar
represaliau, torturau u prozesau por as propias ideyas. O dreito a botar y
estar botau.

O Estau español no rispeta a soberanía d’as dibersas nazions baixo a suya
churisdiczión ni d’o conchunto d’os pueblos. I hai un tarabidau churidico-
politico creyau en a transizión que ha tornau a l’Estau en una garchola de
pueblos y de chen, asinas como en un reposte de corrupzión.

- No a la discriminazión de chenero. Pero no como nomás un enunziau
formal y buedo de conteniu, sino como una exichenzia normatiba, churidica
y practica que posibilite reyalmén a fin d’a discriminazión. Lo cual bi
incluye, entre atras cosas, o dreito y a posibilidat reyal de control d’as
mullers sobre o suyo cuerpo, a suya sexualidat y a suya capazidat
reproductiba.

- Dreitos politicos. Reibindicamos os dreitos negaus por o rechimen actual,
entre lo que cal destacar o dreito de toz os pueblos de dezidir de traza
soberana o suyo esbenidero, y no como un feito isolau sino como un
dreito cutiano, ye dizir o dreito d’autodeterminazión. O dreito de cada
pueblo a dezidir as suyas trazas de gubierno y a la normalizazión d’a suya
luenga y a suya cultura nazional.

- Contra a Europa d’o capital. Somos en contra d’a Europa d’o capital y a
fabor d’a Europa d’os pueblos. Somos en contra d’a OTAN como expresión
melitar d’o imperialismo y, por tanto, exichimos a retirada de l’Estau
español de dita alianza melitar. Somos en contra d’a especulazión y o
meyo ambién malmeso. Somos por a esfensa d’a soberanía alimentaria
y d’o colectibo en contra d’o pribau.

Refirmamos os prozesos soberanistas que se dan a ran europeyo, y de
bez expresamos a nuestra solidaridat con os prozesos d’articulazión
patrioticos, antiimperialistas y de chustizia sozial que se fan en
Latinoamerica, asinas como con os frens de resistenzia en Orién Meyo, y
en espezial con a eroica luita d’o pueblo Palestino. Dende una delera
internazionalista, refirmamos as lutias de toz os pueblos d’o mundo por
a suya libertat y a suya dignidat.
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