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Desde el 2008 la masa salarial se ha reducido en 40.000 millones de euros y las prestaciones por 

desempleo en 4.300 millones de euros. El empleo entre la juventud menor de 26 años ha disminuido 

un 42,35%, con una reducción del salario medio de más del 49%. Los ingresos de Hacienda por 

Impuesto de Sociedades desde 2007 se han reducido en un 58% cuando los beneficios han disminuido 

sólo un 1%. 17 de las 35 empresas del Ibex no cotizan absolutamente nada por este concepto. 

 

En la actualidad hay tres millones de trabajadores y trabajadoras desempleadas que no reciben 

ningún tipo de prestación. Son 800.000 más que en 2011. España tiene el vergonzoso récord de tener 

el índice más alto de pobreza infantil de Europa, sólo superado por Rumanía y el deterioro de la salud 

los niños y niñas más pobres – los niños yunteros de hoy - dejará marcas indelebles en su desarrollo. 

 

Las violencias machistas siguen reproduciéndose, la LGTBIfobia avanza peligrosamente, y en lo que 

llevamos de 2016 se han cometido 37 asesinatos machistas en el Estado Español. Debido a la división 

sexual del trabajo las mujeres nos seguimos encargando del trabajo reproductivo y de cuidados sin 

recibir ningún tipo de remuneración a cambio. Las que estamos en el ámbito productivo, estamos de 

una manera desigual y precaria, ocupando puestos más inestables y peor pagados, y sufrimos la 

brecha salarial. La diversidad sexual, afectiva y de géneros sigue siendo discriminada, ejerciendo 

violencia sobre todas las personas que se salen de la heteronormatividad. Exigimos vivir sin miedo y 

limitaciones, debemos seguir luchando por ser libres y diversas. 

 

Seguimos sufriendo la losa contra la solución habitacional. Nada ha cambiado aunque la fuerza nos 

haya hecho resistir ante desahucios. Tenemos que seguir empujando en la misma dirección para 

conseguir la dación en pago retroactiva, alquileres asequibles y sostenibles, una moratoria de 

desahucios y por supuesto recuperar la idea de un modelo urbanístico fundamentado en la vivienda 

social y suministros y necesidades cubiertas y garantizadas a través de una renta básica para quienes 

más sufren la crisis.  

 

Paralelamente, recibimos una incesante sangría en nuestras costas de hermanas y hermanos que se 

suben en una barca para huir de su situación de miseria y de guerra. Miseria y guerra creadas por el 

propio sistema económico que para readaptarse al crecimiento continuo e imparable tiene que 

saquear y expoliar otros países como Libia y Siria; o impone conflictos en otros países para adueñarse 

del control de una zona rica en recursos como es el caso del Donbass en Ucrania. Los grandes 

poderes económicos a través de la OTAN y la UE se recomponen gracias a las guerras (industria 

armamentística, reconstrucción de países, apertura de nuevos mercados, expolio de recursos…), por 



eso nuestro mejor lema contra el imperialismo es y siempre será ‘Ni guerra entre pueblos, ni paz 

entre clases’. 

 

La aprobación del CETA y del TTIP supondrá la destrucción de la mayoría de los derechos conocidos 

hasta ahora. La UE, vendida como garante de los ‘Estados del Bienestar’, regala a EEUU la soberanía 

de los pueblos firmando un tratado que recortará en derechos laborales, sociales, medioambientales, 

sanitarios, alimentarios,…ya que la condición indispensable para estos tratados de libre comercio es 

la eliminación de trabas para el mercado. La UE vuelve a mostrar una vez más su verdadera cara, la 

cara con la que fue creada: servir a las grandes corporaciones y a las grandes empresas vendiendo 

la falsa unidad entre los pueblos.  

Y frente a todas nuestras luchas sufrimos una oleada de represión desde el inicio de esta crisis. El 

recrudecimiento del conflicto social ha hecho que el Estado se blinde frente a nuestras demandas y 

se hayan dado casos como el de los 8 de Yesa contra la expropiación del pueblo de Artieda por el 

recrecimiento de Yesa, como el de Alfon que ha sido víctima de un montaje policial en Madrid, como 

el de los 10 antifascistas de Zaragoza que intentaron frenar un concierto nazi o como el de todas y 

cada una de nosotras que hemos sido identificadas, señaladas y criminalizadas en los medios de 

comunicación. Y por si no teníamos poco con ser reprimidas nos arrebatan la posibilidad de 

defendernos recortando las partidas para asistencia jurídica gratuita y para turno de oficio que ya se 

han dejado notar sólo cinco días después de que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales 

del Gobierno de Aragón decidiera sacar a concurso el Servicio de Asistencia a Mujeres (SAM) a una 

empresa privada a una mujer se le denegó la asistencia jurídica. Está claro: Somos antisistema 

porque este sistema no garantiza nuestras vidas.  

 

Nosotras preguntamos: ¿Se puede seguir aguantando la desesperación de tanta gente sin horizonte 

alguno? ¿Se pueden seguir soportando condiciones laborales que cada vez se parecen más a las del 

siglo XIX y de los tiempos de la esclavitud? ¿Se puede tolerar que en el siglo XXI haya muertes 

evitables por insuficiencia de recursos y por haber convertido la salud en una mercancía? ¿Se puede 

asistir impasible al hambre infantil y al fracaso escolar masivo en los barrios obreros?  

 

Las Marchas de la Dignidad planteamos este 28 de mayo que el pueblo no puede – ahora menos que 

nunca – confiar en que votando a una u otra fuerza política se resuelvan sus problemas. Las 

instituciones son una herramienta pero no son un fin, el objetivo es que la mayoría social conquiste 

sus derechos y eso sólo es posible equilibrando las fuerzas y manteniendo 1 pie en las instituciones 

y 1000 pies en la calle. Si perdemos ese equilibrio entramos en un juego que no es el de la Clase 

Trabajadora. 

 

Como bien hemos comprobado sacar a cientos de miles a la calle no es suficiente para conseguir 

nuestros objetivos. Es imprescindible la unidad y la organización de las luchas, que las organizaciones 

políticas, los movimientos sociales y los sindicatos de clase tengamos las ideas claras para vencer 

este sistema esclavista dentro y fuera de España. La organización para la lucha es el único camino. 

El Pueblo no se suicida.  Lo imposible para ellos son necesidades acuciantes para nosotros. Nuestra 

vida y nuestro futuro no se negocian, ni con banqueros delincuentes, ni con políticos corruptos. 

Mañana puede ser demasiado tarde. 

 



A continuación adjuntamos la tabla reivindicativa de las Marchas de la Dignidad: 

 No al pago de la deuda. No a la Europa del Capital. 

 Por el trabajo y el salario digno, empleo estable. Pensiones garantizadas. 

 Contra la precariedad laboral y social, no a las reformas laborales contra l@s trabajador@s. 

Renta Básica o trabajo garantizado y digno. 

 Defensa de los servicios 100% públicos. 

 Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones. 

 Por la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra las violencias machistas. Por el 

respeto a las diversidades. 

 Por un futuro digno para la juventud. No al exilio económico, no al paro juvenil. 

 Contra la represión, derogación de las leyes represivas. Amnistía Social. 

 No a los tratados entre gobiernos y transnacionales. No al TTIP. 

 No a la OTAN. No a las guerras imperialistas. 

 Por los derechos ambientales, no al fracking. 

 Derechos para todas: ningún ser humano es ilegal. 

 Por la gestión democrática y participada de nuestras vidas. 

 

Por todo esto y muchas razones más os animamos a adheriros y acudir a la manifestación de 

Zaragoza el próximo sábado 28 de Mayo a las 19:30h en Glorieta Sasera. 

¡El 28M TOD@S A LA CALLE! 

PAN, TRABAJO, TECHO Y DIGNIDAD 

POR UNA VIDA DIGNA. NO AL PAGO DE LA DEUDA. 

 

 

Si tu organización o colectivo quiere adherirse al #28M enviadnos un correo electrónico manifestando 

vuestra adhesión a mailto:marcha22maragon@gmail.com 
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