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El “no” de izquierda
Por Europa,
contra Maastricht
Partidarios
de una Europa
y trabajan gozan de derechos

j

democrática
donde todos los que viven
sociales y cívicos iguales, sin privilegio

particular
para los naturales
europeos
de origen,
de una Europa
movilizada
contra la llaga del desempleo
y por la ampliación
de los
derechos
sociales
de una Europa
portadora
de un nuevo impulso
laico frente al retorno de los integrismos
religiosos,
de una Europa
solidaria
con el Sur y el Este, de una Europa
resuelta a buscar la vía
de un desarrollo
compatible
con la defensa
del entorno
y con la
protección
planetaria
de los recursos
naturales,
nos oponemos
'al
Tratado
de Maastricht
y a sus consecuencias.
Maastricht
no es nuestra Europa.
Es la Europa
de la moneda
y de las mercancías
contra la de las
mujeres y los hombres.
Es la Europa
de los banqueros
y de los jueces
contra la de los ciudadanos.
Es un conjunto
económico
egoísta que
pone sus buenas tierras yermas
en el desierto
de miseria que es el
mundo.
Es una fortaleza
integrada
en la Alianza
atlántica
bajo el
cetro americano,
te xenófoba.
sino

y dispuesta

a nuevas

Lo que se decide en el referendum
por o contra este tratado, contra

guerras

del Golfo,

no es pro o contra la Europa,
una Santa Alianza
de los ricos

contra los pobres,
que recusa a las naciónes
para
expresión
democrática.
A pregunta
clara, respuesta
es "no". Ahora que voceros del gobierno
y
liberal sellan una vergonzosa
alianza
para
ña por el "sí", numerosos
son los y las que
temen justificadamente
mezclar
sus voces
chauvinista

de un

Le Pen

o de un

y finalmen-

sofocar mejor la
clarazla nuestra

dirigentes
de la oposición
llevar adelante la camparechazan
Maastricht
pero
con el "no" reaccionario
y

de Villiers.

Es necesario

que

se

haga escudhar, sin compromiso
con la derecha y respetando
de nuestra
diversidad,
un "no" a Maastricht
que, lejos de volver la espalda
a
Europa,
sea un "no" europeo
e internacionalista,
para una Europa
social y ciudadana,
factor de mayor
igualdad
y justicia entre todos
los pueblos
del mundo.
K

Aparecido

en Le Rouge, 9-VII-1992.
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