
Necesitamos políticas agrícolas sostenibles y 
justas que protejan el medio ambiente y salven 
a las pequeñas comunidades rurales. La política 
agrícola debe dejar de ser perjudicial para el 
sustento de los pequeños agricultores y de dar 
preferencia a las agroindustrias. 
Por el bien de nuestro medio ambiente y la 
pervivencia de las pesquerías de pequeño y 

mediano tamaño debemos poner ahora 
fin a la sobreexplotación pesquera. 
Tenemos el deber de proteger las 
regiones costeras e islas con sectores 
pesqueros activos. Propugnamos 
una política pesquera con objetivos 
sociales y económicos claros y con 
medidas que permitan al sector 
reducir su dependencia de los 
combustibles fósiles.

La UE debe desempeñar un papel activo en la lucha por subsanar la 
pobreza extrema y el hambre en el mundo en desarrollo. Es verdad 
que la política comercial de la UE predica la ayuda a los países en 
desarrollo, pero la realidad tiene un semblante distinto: los estamos 
subyugando con exigencias comerciales cada vez más injustas. 
Nosotros pedimos una política comercial basada en objetivos de 
desarrollo. 

Las élites se despreocupan, los líderes de la UE no oyen, los bancos 
ocultan nuestro dinero por razones fiscales, y las multinacionales 
aprovechan cualquier laguna legal para no tener que pagar 
impuestos. ¡Pero esto se acabó! Cada semana se pierden miles de 
millones en impuestos que podrían destinarse a nuestros servicios 
públicos. ¡Queremos justicia fiscal ya! 

El libre comercio entre dos socios no siempre reporta a ambos los 
beneficios deseados. La liberalización del comercio ha influido sobre 
las tendencias a la destrucción social y ecológica en todo el mundo. 
Trabajamos por asegurar el mantenimiento de los estándares y nos 
oponemos a acuerdos comerciales internacionales que se negocien 
únicamente en interés de las grandes empresas.

Palestina quiere paz, justicia e igualdad. Durante 
décadas, Israel ha denegado a los palestinos sus 
derechos humanos y su derecho a la autodeterminación. 
Mientras que la ocupación militar se consolida –
con asentamientos, pasos fronterizos, un muro 
de separación y un asedio inhumano en Gaza– la 
respuesta de la UE es demasiado tímida, guiada por la 
idea de que las relaciones económicas con Israel no deben sufrir. 
En solidaridad con los palestinos, pedimos poner fin a la ocupación, 
establecer la plena igualdad para los ciudadanos palestinos de 
Israel y reconocer el derecho al retorno de los refugiados palestinos. 
Mientras Israel no cumpla con sus obligaciones en virtud del Derecho 
internacional, la UE debe suspender el Acuerdo de Asociación con 
Israel y vetar el mantenimiento de relaciones comerciales con los 
núcleos de asentamiento israelíes.
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SOLIDARITY

Visite nuestro sitio web o contacte con nosotros a través de una de las 
redes sociales más abajo indicadas. 

Los eurodiputados que integran el Grupo de la Izquierda 
Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica defienden un 
concepto de la UE basado en la solidaridad, los derechos de 
los trabajadores, la paz, la igualdad de género, las libertades 
civiles, la democracia y la responsabilidad medioambiental. 
Somos el único grupo político en el Parlamento Europeo con 
un adecuado equilibrio de género.
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«En nuestro grupo cooperan diputados de todo el continente 
para luchar contra la desigualdad y la austeridad, promover 
la democracia y los derechos fundamentales, proteger a los 
trabajadores, los migrantes y los marginados, poner freno a los 
mercados financieros, combatir el cambio climático y luchar por 
la igualdad de género, la paz y la justicia en el mundo. Este es 
nuestro programa. Queremos oír tus sus opiniones para saber 
cómo podemos representar mejor tus intereses y derechos en pro 
de una sociedad más justa. Visita nuestra página guengl.eu para 
conocernos mejor y ponerte en contacto con nosotros». 

La austeridad es un principio equivocado; 
de hecho, hay cada vez más ejemplos que 
muestran cómo se provocan o prolongan 
crisis con la aplicación de programas de 
austeridad. La política de austeridad de los líderes de la UE favorece 
a los ricos y poderosos, en la medida en que sustenta un sistema 
económico que sitúa las necesidades de los mercados financieros 
por encima de los problemas sociales. Deberemos dar la vuelta a 
esta política urgentemente y fomentar la solidaridad y la creación 
de empleo, en un sistema económico que esté al servicio de las 
personas y no del lucro. 

Las políticas de desregulación y las desgravaciones 
fiscales para las grandes empresas tienen un efecto 
devastador para los trabajadores. En nombre de la 
competencia y la flexibilidad se recortan los salarios y 
los derechos de los trabajadores. Hay que impedir tales 
atentados a los derechos laborales.

Europa no puede cerrar los ojos ante el sufrimiento de quienes 
buscan una vida mejor en la UE, y no debe pasar 
por alto tampoco los motivos por los que tienen 
que huir. Defendemos la libre circulación y nos 
oponemos al concepto de una « Europa fortaleza 
». Europa debe arreglar su sistema de migración y 
de asilo y asegurar un acceso seguro y legal para 
migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo el uso 
de visados humanitarios y el reasentamiento de 
solicitantes de asilo.

Ya se trate de promover políticas más justas con respecto a los 
países en desarrollo, luchar por los derechos de los apátridas o 
presionar a la UE en cuestiones relativas a los derechos humanos, 
nos preciamos de ser infatigables en nuestros esfuerzos por que la 
UE forje relaciones positivas con el resto del mundo. 

La política exterior y de seguridad de la UE debe basarse en la 
construcción de un mundo pacífico. Queremos una amplia política de 
desmilitarización, abogamos por el desarme nuclear internacional y 
por el establecimiento de reglamentaciones de mayor rigor mediante 
acuerdos mundiales. Nuestros eurodiputados están en primer 
plano en  campañas por la paz, oponiéndose a acciones militares y 
fomentando el diálogo para resolver conflictos. Mantenemos nuestra 
oposición al establecimiento de un complejo industrial-militar en la 
UE y al papel de la misma como impulsora del armamento dentro y 
fuera de Europa. 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE establece los 
derechos protegidos en la UE agrupándolos en seis capítulos: 
dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. 
Es jurídicamente vinculante para la UE. Por ello, Europa debe 
actuar en consonancia con sus compromisos y responsabilidades 
en lo que respecta a los derechos humanos y la democracia, 
tanto a escala europea como a escala mundial. En este contexto 
defendemos sin tregua la privacidad de los usuarios en el ámbito de 
las comunicaciones en línea y rechazamos la presión de los grupos 
de intereses de las grandes empresas de tecnología que tratan de 
espiar a los ciudadanos con fines de lucro. 
 

En aras de una auténtica 
igualdad de género en Europa 
debemos subsanar la brecha 
salarial entre hombres y mujeres, 
luchar por los derechos LGBTI, 
promover una participación 
equitativa en el proceso de 
decisiones y asegurar que en 
la elaboración de todas las 
políticas se tenga debidamente 

en cuenta la perspectiva de igualdad de género. Nos oponemos con 
firmeza a la mutilación genital femenina, a la violencia doméstica, 
a la trata de seres humanos y a la violencia sexual. Luchamos 
por el derecho de las niñas a la educación, por el reconocimiento 
e n todo el mundo de los derechos reproductivos de las 

mujeres y por el derecho a solicitar asilo por motivo de 
persecución de género.
 Consideramos que ha llegado la hora de que la UE y 
sus Estados miembros tomen cartas en la cuestión de 
la violencia contra las mujeres y pongan en marcha 
una estrategia coherente e integral a escala europea.

La austeridad 

aniquila
¡No a la «fortaleza Europa»! En Europa no hay cabida para la 

desigualdad de género

Solidaridad mundial
Defendiendo los derechos humanos

Pr mover la paz en el mundoGabriele Zimmer
Presidenta del Grupo GUE/NGL

Se está acabando el tiempo para adoptar medidas 
firmes en todos los ámbitos políticos de la UE con 
miras a luchar contra el cambio climático. A escala 
mundial trabajamos a favor de ambiciosos objetivos 
para abordar el cambio climático y de medidas 
que ayuden a los países en desarrollo a hacer 
frente a los aumentos de temperatura en nuestro 
planeta. Debemos proteger la biodiversidad en 
Europa y abanderar las energías renovables. 
Nuestro futuro son las energías renovables, no los combustibles 
fósiles contaminantes.

La lucha por los derechos de los animales es también una lucha 
por quienes no tienen voz propia. Nos oponemos a la utilización de 
pieles, a las prácticas de caza crueles, a las terribles condiciones en 
la industria cárnica y a la experimentación innecesaria con animales. 
Consideramos que todos los animales tienen derecho al respeto y 
al bienestar.
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