
Llamamiento de los parlamentarios y parlamentarias 

 

¡Unidos por una alternativa de izquierda en Europa. Solidaridad con Syriza! 
 

¡Adelante y no olvidar, en que consiste nuestra fuerza! 
Al hambriento y al que come hacia adelante sin olvidar, 

La solidaridad! 
 

Bertolt Brecht, Canción de solidaridad 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Los trabajadores en Grecia han escogido junto con Alexis Tsipras  y Syriza un partido de izquierdas 

para el gobierno. Con ello conectan una clara esperanza: la esperanza a una vida mejor y al abandono 

de la política de recortes (austeridad), la cual implica un recorte drástico del gasto público mientras 

que exenta de impuestos a los millonarios. 
 
Esta  política, forzada  por Merkel y llevada a cabo por la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario 

Internacional y Banco  Central  Europeo), ha ocasionado en Grecia una crisis social y humanitaria: 
Millones  de personas se vieron empujadas al desempleo, la pobreza y el hambre.  El 30 por ciento de 

la población vive por debajo del umbral de la pobreza, el desempleo afecta a más de una cuarta parte 

de la población y entre los jóvenes se eleva a más de 50 por ciento. Mientras que la gran mayoría de 

los griegos sufren las consecuencias de esta política, los millonarios pagan impuestos reducidos y no 

se les responsabiliza por el fraude fiscal que cometen. 
 
Pero la victoria de Syriza tiene más allá de Grecia también una gran importancia. Con el Gobierno de  

Tsipras se abre la posibilidad para otros de una política centrada en las personas. Existe de nuevo la 

esperanza de una renovación democrática y un cambio fundamental dentro de la Unión Europea. Ha 

quedado claro: las fuerzas políticas son variables, una alternativa a la actual política es posible, si lo 

queremos y luchamos por ello. 
 
Syriza ha iniciado en sus primeras semanas de gobierno los primeros pasos para mejorar la situación 

social y para reconstruir la economía griega siguiendo el interés público. Sin embargo, los retos están 

al alcance de la mano. 
 

Nosotros, los diputados y diputadas de diversos países europeos 
 

- nos solidarizamos con la lucha de la población griega y apoyamos la decisión del nuevo 

Gobierno griego de frenar las políticas de recortes en favor de la recuperación de la 

dignidad y autonomía. 
 
- rechazamos los prejuicios y la difamación en contra del pueblo griego por parte nuestros 

Gobiernos y de los medios de comunicación convencionales de nuestros países. Hay que 

negociar con el nuevo Gobierno seriamente y sin intentos de chantaje, a fin de posibilitar 

al país una perspectiva política y social más allá de la fracasada política de recortes. 
 

- abogamos por iniciativas tanto parlamentarias como extraparlamentarias en contra de la 

política de recortes. El criterio fundamental de la política económica europea debe ser un 

desarrollo económico pacífico, sostenible y de garantía y estabilidad social. 
 

- apostamos por una política que no solo significa una alternativa a la política neoliberal 

de recortes, sino que también constituye un claro rechazo a las tendencias nacionalistas y 

racistas de la derecha. La piedra angular de nuestra política es la solidaridad. 
 

- buscamos con decisión nuevas iniciativas políticas y culturales comunes de manera 

transnacional, para dejar claro: la división no es entre los pueblos, sino entre los de 

arriba y los de abajo. 
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