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Lo llaman democracia y no lo es...

¿Os acordáis de esta foto? Se la hizo en
plena campaña electoral y dijo: “Cuando
yo gobierne bajará el paro”.
¡¡Embustero!! ¡¡Manipulador!!

Ya estamos en Mayo, el mes de las flores, de las comuniones,
de la subida de las temperaturas, el de la fiesta del trabajo...
Como nunca han estado las manifestaciones del 1º de Mayo,
hacía años que no estaban así de atiborradas de gente, lástima
que sean parecidas a una procesión tradicional, solo que
cambiando los símbolos religiosos por banderas y consignas.
Con la que está cayendo, unos sindicatos y otros quizá
deberían convocar una jornada de lucha, a ser posible unitaria,
no se trata de incendiar nada, pero si algo más contundente
creíble y simbólico que un manso desfile. La última EPA,
(Encuesta de Población Activa), la que sí vale para saber
realmente qué paro hay, nos señala que pasan de 6.200.000...

EL LÍMITE DEL PARO
Cada mes que pasa nos volvemos a conmover con los
dramáticos datos del paro. Sigue subiendo y subiendo sin
control. A nivel estatal estamos ya por los 6.200.000
desempleados, lo que supone un 27% de la población
activa. En Aragón alcanzamos ya los 144.000 parados, más
del 22%. El paro entre los jóvenes supera el 50%, lo que
supone que toda una generación se va a perder. ¿Son
asumibles estas tremendas cifras? Indudablemente no
deberían serlo para un gobierno democrático que trabajara
por el bienestar de sus ciudadanos. Pero, ¿es este el caso?
Evidentemente no.
El Gobierno sigue erre que erre con su política de
austeridad y brutales recortes sociales para ahorrar que lo
único que están consiguiendo es empobrecer al país. No se
crea riqueza, sino que se destruye. Al disminuir el poder
adquisitivo de los ciudadanos (sobre todo de los parados,
que cada vez son más) se reduce el consumo y esto origina
menor producción y en consecuencia aumento del paro. La
pobreza es algo con lo que cada vez más ciudadanos están
empezando a convivir. La nefasta Reforma Laboral, lejos de
conseguir su ¿ilógico? propósito: crear empleo, lo que está
consiguiendo es todo lo contrario: destruirlo. Algo normal,
pues si favoreces el despido (que ya era libre, no nos
olvidemos) pasando a hacerlo mucho más barato, lo que se
consigue es eso: aumentarlo. Y todo apunta a que la
próxima reforma será aún peor: hacerlo completamente
gratis. Adiós a todos los logros sociales conseguidos tras
siglos de lucha. El dios mercado manda, pero la auténtica
realidad es que cada vez somos y seremos más los no
creyentes…

De este demagogo decía la periodista Nativel
Preciado: “Es patética la solemnidad con la
que miente”. Y es que la “moviola” es
inapelable, en el 2011 se atrevía con todo: el
paro, los impuestos, los recortes... ¿Qué ha
resultado? ¡Todo al revés!

Otra excelente oradora, Fátima Báñez, decía
a propósito de los datos de Abril: “Estamos
en el camino de salida de la crisis, aunque
queda camino por recorrer, pero el esfuerzo,
las reformas y la constancia nos sacarán de
esta crisis” ¿Se cree que somos tontos o qué?

Como veis ante la crisis y las medidas
adoptadas por el Gobierno, no todos
reaccionan igual ni con la misma alegría,
en España hay un sector muy animado...

EL PP está gobernando por decreto, es
normal, ellos son así de emprendedores. Es
lo más parecido a una dictadura, no saben
que la mayoría por más que sea absoluta
no les legitimiza para vulnerar todos los
derechos de la ciudadanía. La Reforma
Laboral nos transporta a tiempos pretéritos
donde todo estaba por hacer, a un “volver
a empezar” que puede llevarnos de nuevo
a brotes violentos que exijan con razón
Justicia Social.

NO ES UNA CRISIS, ES
UNA ESTAFA QUE
PROPICIA EL SISTEMA.
HAY QUE CAMBIARLO
¡¡¿TE ATREVES?!!

Hace falta una verdadera política de empleo, unas leyes
adecuadas a esta situación sin parangón en toda Europa. Es
en lo único en que somos los primeros: en paro. Triste record
que debería avergonzar a nuestros gobernantes, pero ellos
siguen a lo suyo: como quien oye llover… No se trata de
gastar menos sino de recaudar más y sacar el dinero de quien
más tiene (a veces fuera del país), no de quien más fácil es de
quitar. Hay que favorecer el empleo (con financiación y
créditos bajos a las empresas que lo creen) no el despido.
Cada vez son más los parados de larga duración y cuya
perspectiva laboral sencillamente no existe pues son
conscientes que en la actual situación nadie los va a contratar.
Es pues absolutamente necesario crear el marco legal para
que “por ley” puedan acceder a un trabajo. Debería
modificarse la legislación para que, al igual que se ha hecho
con la discriminación positiva a favor de personas con
discapacidad física o mental, y con el cupo de género a favor
de las mujeres en la ley electoral, a través de todos los
concursos públicos de empleo y adjudicaciones a empresas se
reserven un porcentaje de plazas de trabajo para los parados
de larga duración. Y en los privados poner una serie de
ventajas (pero verdaderamente atractivas, no solo para cubrir
el expediente) para los contratadores que decanten a los
mismos en ese sentido.
Pero todo esto debería hacerse ya, antes de que haya más
parados que trabajadores en activo y la situación sea
irreversible. No vale esperar a que el mercado por sí solo se
autorregule como están esperando nuestros ULTRA liberales
gobernantes, pues no lo va a hacer y lo único que se va a
producir, al paso que vamos, es la ruina total del país.
Nos dicen que esta crisis, como las anteriores es pasajera, que
todo se solucionará. Pero lo que perdamos ahora ya no lo
recuperaremos. No nos vale con aceptar estoicamente lo que
pase. El modelo económico no es que esté en crisis, está,
sencillamente, agotado. Hay que buscar otro modelo de
sociedad que, no solo es posible sino que, visto hacia dónde
va el mundo, es absolutamente necesario y tal circunstancia
debería hacernos reflexionar a los ciudadanos si queremos
que esto cambie, siendo nosotros protagonistas de dicho
cambio, o vamos a seguir siendo marionetas de este macabro
teatro.

Y mientras el paro sube y sube...
Las cifras económicas empeoran, las fórmulas de austeridad, o sea las que
priman el pago de la deuda sobre los derechos sociales, no dan resultado. La
deuda pública aumenta y los derechos de la población disminuyen. Es como
una regla de tres imparable y ¿qué nos comentan desde el PP y el Gobierno?
Pues nada, que ya se vislumbra cosecha debido al buen trabajo efectuado. Es
una espiral demencial para el pueblo y una especie de dogma inamovible
para ellos. Pero las cosas se pueden hacer de otra manera, si no lo hacen es
por pura ideología, nos han metido de nuevo, si es que alguna vez en la
Historia hemos salido, en una abierta “lucha de clases”. Solo así se entienden
las medidas anti sociales, los atentados a la libertad de conciencia, la
confesionalidad del Estado y la galopante represión vivida en la calle.

El PP llama nazi a
quien protesta contra
los desahucios y multa
indiscriminadamente.

Trascripción de un artículo de Javier Gallego (eldiario.es). Escraches
Nos habéis perseguido a todos. Primero fuisteis a por los jubilados pero como
vosotros tenéis la jubilación asegurada, no os importó hacerles daño. Después
fuisteis a por los enfermos, los discapacitados, los dependientes y como vosotros no
tenéis problemas de dinero, no os importo cargar a las familias con un peso que no
pueden soportar. Entonces fuisteis a por los funcionarios, los médicos, los profesores.
Fuisteis a por nuestra sanidad y a por nuestros colegios porque vosotros tenéis los
vuestros asegurados. Protestamos y no os importó enviarnos a los antidisturbios a
que nos hicieran daño.
No os importó que hubiera millones de parados y fuisteis también a por ellos. Les
quitasteis un pedazo de lo poco que les queda y les gritasteis que se jodan en mitad
del Parlamento. Y empezasteis a jodernos a todos los demás, a la cultura, a los
mineros, a todos los contribuyentes. Fuisteis a por todos nosotros y no os importó
hacernos daño para no hacérselo a los vuestros. Los bancos vinieron a por nosotros y
vosotros nos quitasteis los cuatro cuartos que nos habían dejado en los bolsillos. Ellos
nos robaban, vosotros hacíais negocio con nuestro dinero. Volvimos a protestar y nos
disteis la espalda de nuevo.
No queríais ver cómo la gente saltaba por las ventanas o se colgaba del cuello. Los
bancos que nos habían puesto la soga iban a por los que menos tenían y les dejasteis
hacer. Dejasteis que se aprovecharan con las preferentes de los más indefensos y
vulnerables y jamás perseguisteis a los timadores. Dejasteis que algunos se quitaran
la vida angustiados por su desahucio. Les empujasteis al vacío sin mover un solo
dedo y permitisteis que pelotones de policía siguieran sacando a la gente de sus
casas a empujones. Podríais haberlo evitado pero seguíais mirando para otro lado.
Los jueces españoles y el tribunal europeo han decretado que las hipotecas españolas
son ilegales y abusivas y a ninguno de los dos les habéis hecho caso. Miles de
personas en la calle y un millón y medio con su firma, os han pedido parar esta
sangría y habéis tratado de escaparos de ellos. Nos disteis unas medidas insuficientes
que no sirvieron para nada y ahora nos volvéis a ofrecer un simulacro de solución en
diferido. Os pedimos pan y nos dais migajas. Os pedimos ayuda y nos dais
antidisturbios. Os pedimos que nos echéis una mano y nos la echáis al cuello.
Ahora van a por vosotros y reclamáis que os amparemos pero ya no queda casi nadie
de nosotros que lamente lo que os está pasando. Os toca sentir lo que sienten los
perseguidos. Ahora nos pedís la justicia que vosotros nos habéis negado. Invocáis la
democracia que habéis destruido y el respeto que no nos tenéis. Exigís que se
respeten los derechos que no habéis respetado. Llamáis terroristas a los que os
persiguen pero sois vosotros los que los habéis aterrorizado. Nos llamáis golpistas
mientras nos moléis a golpes. Hay que ser muy miserable para llamar acosador al
acosado.
Seguid así. Seguid dando la espalda a la realidad, seguid llamándonos criminales en
lugar de ciudadanos. Seguid aumentando la pobreza, la desigualdad y el paro.
Seguid dejando que a la gente la estafen, la echen a la calle y los ladrones anden
sueltos. Seguid haciendo un escrache masivo a la población y acabaréis sufriendo
un escrache masivo y violento. No es una amenaza, es una advertencia de lo que,
desgraciadamente, podría pasar.
Ahora solo van a por vosotros pero mañana irán a por vuestra seguridad, la
seguridad que les habéis negado, y a por vuestros privilegios, a por el dinero que les
habéis quitado, los coches en los que huís de nosotros, las casas que tenéis y que ellos
han perdido, el bienestar que les habéis arrebatado. Querrán infligiros el mismo
dolor que le habéis causado. Y a nadie le importará si os hacen daño porque el daño
que habréis hecho nos habrá anestesiado a todos. Serán tan violentos como lo habéis
sido vosotros. Se saltarán tantas leyes como vosotros habéis violado. Serán peligrosos
porque están desesperados. Y serán incontrolables porque no tendrán nada que
perder.
Vosotros se lo estáis quitando todo. Vosotros sois los responsables de lo que os pase.
Os lo merecéis. Vosotros no sois las víctimas, sois los culpables, sois la causa de
los escraches que estáis padeciendo. Vosotros sois el escrache de este país. Le habéis
hecho un escrache a esta democracia hasta obligarla a huir por patas. Nos habéis
hecho escraches cada vez que nos reuníamos en las plazas y en las calles. Le habéis
hecho decenas, cientos de escraches a los ciudadanos a golpe de porra, recorte,
insulto y decretazo.

La prensa de derechas,
concretamente el ABC,
en su línea.

El PP llama nazi a
gente como esta.

Hay que recordar que
ante esta iniciativa
avalada por casi
1.500.000 firmas, el PP
no dio el paso que se
esperaba, se quedó solo
y sacó adelante una
variación mínima de la
ley que sigue
beneficiando a la banca.
Desde Europa les han
dicho que lo de los
bancos es abusivo, pero
les da igual.
¿Por qué se extrañan de
los escraches cuando los
ciudadanos desahuciados
se cuentan por cientos de
miles en nuestro país?

Sois vosotros los que permitís el acoso a los ciudadanos de una banca miserable que
impone una ley injusta. Sois vosotros los que dejáis que miles de familias sean
humilladas delante de sus vecinos, que sus casas sean señaladas con una cruz de
"desahuciado" en la puerta, que queden marcados como parias y excluidos, que
ancianos, niños, enfermos y gente sin recursos estén sufriendo la derrota, la violencia
policial y la vergüenza pública. Sois vosotros los que lleváis más de cuatro años
haciéndonos un escrache tras otro, los que lleváis años huyendo de los que ahora os
persiguen, los que estáis empujando a miles de personas por un barranco por el que
os acabarán arrastrando, los que estáis provocando una pobreza, un odio y una
desesperación que puede acabar estallando.
Si dejáis que eso ocurra, recordaréis el último verso del poema de
Niemöller: “Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera
protestar”. Nadie protestará porque os estaremos persiguiendo todos.

Si a las políticas económicas y sociales de
corte neoliberal, les añadimos las derivadas
del sentir carpetovetónico y conservador
muy a tono con la inmutable iglesia católica
española, el cóctel es insufrible.

Hemos incluido este
artículo porque nos
parece muy ceñido a la
realidad, a lo que
piensan millones de
ciudadanos que están
padeciendo toda clase
de tropelías, al cabreo
que sienten ante tanta
injusticia... Las
protestas seguirán y
serán cada vez más
osadas y numerosas.

Hace unos días salió a la luz la encuesta del CIS y nos
sorprendió bastante comprobar como al PP todavía le
daban una intencionalidad de voto de en torno al 34%,
cifra que se nos antoja elevadísima. Si el dato se
corresponde con la realidad, estamos ante una situación de
autismo y sumisión difícil de entender. Días después han
salido varias más, las encargadas por los medios de
comunicación (el País, SER, el Mundo, la Sexta...) que,
aunque difieren entre si, sí rebajan la ofrecida por el CIS
pero continúan diciéndonos que el PP saldría como el más
votado de convocarse unas elecciones ¿No os parece muy
incomprensible que esto sea así? ¿Qué más han de decretar,
promulgar, legislar, hacer, para que reaccionemos?

Otro dato sorprendente de la encuesta del CIS: la guardia civil y la
policía son las instituciones más valoradas por los españoles
¡¡Acojonannnnnnnte!!
Quizá la nuestra sea una percepción completamente virtual y
errónea, pues detectamos cierta brutalidad en sus actuaciones
además de ejercer la intimidación en cada una de las protestas que
los diferentes colectivos convocan y organizan. Es muy habitual,
cotidiano, encontrarnos con policía en las sedes del PP o de
diputados, concejales o consejeros de este mismo partido. Se
custodia a quienes hacen las leyes anti sociales, que no reciben y
pasan de los colectivos que protestan y tienen algo que decir. Se
protege, no sabemos de quién y por qué, a los políticos que pasan de
las solicitudes ciudadanas y del diálogo con los colectivos sociales.
Se emplean a fondo en hacer efectivos los desahucios empleando la
violencia como nos hemos cansado de ver en TV o sufrirlo... Se
prohíben manifestaciones que discurren por una determinada calle
por temor a no sabemos qué motivos, ¿quizá algún linchamiento o
qué? Se identifica y multa con un abuso extraordinario, se están
pasando. Si no podemos expresar nuestras quejas en la calle,
recogido en la Constitución, dejamos de ser un Estado de Derecho..,
el Estado Social lo hemos dejado de ser antes, de ahí las protestas.
Con independencia de que los agentes han de cumplir las ordenes...
¿Todas? ¿Sin rechistar? ¿No hay criterios individuales bajo los
cascos? Existe un jefe, alguien que manda y se llama Delegado del
Gobierno (cargo a “cargarse” cuando se elabore y apruebe la
siguiente Constitución, a ver si es pronto y tiene un carácter
verdaderamente social...), pues bien, el de Aragón está de
enhorabuena, es uno de los más represores del país.

La cosa es muy seria aunque las
viñetas invitan a sonreír. Porrazos,
empujones, culatazos, dolorosas
inmovilizaciones, registros,
identificaciones, detenciones...

Delgado del Gobierno
¡Dimisión!

Imagen, por desgracia, muy habitual. La
policía es un cuerpo al que se le atribuye el
derecho legítimo a utilizar la violencia.
Van armados, forrados de arriba a abajo,
no van identificados lo cual facilita una
impunidad que se corrobora a diario en los
juicios, están entrenados... Los ciudadanos,
en general, no llevamos ni porras, ni armas
ni escudos, ni cascos... Pero hay una
pregunta que hacerse: ¿Qué pasará cuando
ante una carga policial los miles de
manifestantes no huyan y corran en masa
hacía adelante? La paciencia tiene un
límite, hay mucho paro, las condiciones
empeoran, la situación se deteriora y aun
encima cuando protestas te joden...
Cuidadín.

En Aragón hay un montón de multados en diferentes causas,
los más numerosos por las protestas anti desahucios
efectuadas en Zaragoza y por la presencia ante el domicilio
del diputado Lanzuela en Cella (Teruel) para manifestarle la
necesidad de aprobar la dación en pago en relación con la
iniciativa legislativa popular que Stop Desahucios presentó
en el Congreso y que el PP no ha hecho “ni puto caso”. Pero
hay más casos, el 15 M está estudiando la elaboración de una
lista con todos ellos donde se interpreta que hay una sobre
actuación policial y se ha impuesto o está en proceso de
imponer un castigo que se considera excesivo e injusto.
Un caso que avergüenza y que el Delegado de Gobierno
justifica como desobediencia a una orden policial, es el del
médico oscense que ha estado un mes de huelga de hambre
para exigir justicia social y le han multado con 200 euros por
acercarse a Rudi (en Torrero le apodamos “la Soberana”) y
entregarle un escrito ¿Cómo puede justificar don Gustavo
Alcalde semejante tropelía? Sin duda por el celo que pone a
su labor y por su perfil ideológico, muy conservador...
El conjunto de ciudadanos multados sin que haya mediado
violencia o desorden alguno en Aragón es considerable y se
supone que el objetivo es inundar a multas con intención de
ahogar a los movimientos sociales críticos, que crean
conciencia colectiva y tienen capacidad para movilizar a la
ciudadanía.
Así que, desde esta humilde tribuna exigimos la dimisión del
Delegado del Gobierno.

Lo que se nos viene encima
Últimamente vivimos la rectificación de Bruselas al Gobierno
por culpa del déficit, unas decimales más o menos qué
importancia tiene decía algún ministro como Montoro. No
admitieron en sus declaraciones que el déficit subía a más del
10% si se incluía (como así debía ser) la ayuda a la Banca
(insaciable saco de almacenar dinero). Estos días la bronca
sigue y se acusa a España de hacer muy mal las cosas, de que
tiene un desequilibrio financiero tremendo.
Lejos de cambiar la estrategia política en lo económico,
vamos a continuar con ajustes y recortes que ya nos anuncian
desde hace semanas (y que ordena la Troica), nos referimos a
la subida de determinados impuestos y algo muy doloroso
para los ciudadanos, las pensiones. Se han empeñado y así lo
justifican, en que el sistema de pensiones no es sostenible y
por eso hay que corregirlo, hablan de aplicar otro coeficiente
para actualizarlas en vez del IPC (índice de precios al
consumo). O sea que las subidas anuales, de obligado
cumplimiento por el Pacto de Toledo y según la subida del
IPC, se verían reducidas facilitando así la labor ahorradora
del Gobierno (con los trabajadores, no con la Banca). Habría
que preguntarse si el ejército es sostenible por sí mismo, por
ejemplo, para darnos cuenta que las cuentas se pueden echar
de otra forma y no joder las pensiones del personal para lo
que han estado cotizando un montón de años.

¿También aguantaremos sin rechistar
que nos jodan las pensiones?
Ahora oímos repetidamente que es muy
importante llegar a un pacto entre
partidos, sindicatos y patronal para darle
un giro al problema del paro. De momento
el Gobierno dice que no va a echar marcha
atrás en lo hecho hasta ahora. Nosotros
creemos que ya se ha pasado la hora de
pactar, en estos momentos es la hora de
cambiar radicalmente el país. Para
empezar el Gobierno debería dimitir, pues
ha incumplido lo ofertado en elecciones,
además esta demostrando ser incapaz de
tomar las medidas adecuadas para superar
la crisis.

Todo nuestro apoyo al maestro del colegio Sainz de Varanda que fue detenido
arbitrariamente por la policía el día 15 en la entrada del centro cívico de la
Almozara donde la consejera Serrat daba una charla. Cuando habla en público
esta señora se prohíbe el paso a determinados ciudadanos. Es inaguantable
contemplar cómo se le protege de no se sabe qué peligros y amenazas. El
maestro es también vecino del barrio y colabora con la Asociaciones y
colectivos. Esta imagen ha causado la indignación en el barrio.
Acto de protesta del día 17 de profesores, madres y padres de los
colegios Sainz de Varanda y Domingo Miral, Asociaciones de
vecinos y colectivos del barrio. Posteriores identificaciones
indiscriminadas, provocan estos dos escritos...

Gustavo Alcalde ¡Dimisión!
Las asociaciones de vecinos de Venecia, Torrero y
La Paz condenamos la actuación de la policía
nacional ayer 17 de mayo en la concentración que
tuvo lugar a las puertas del Colegio Público Sainz
de Varanda y exigimos la dimisión del delegado de
Gobierno, Gustavo Alcalde, por su incapacidad
para desempañar su labor.
Las asociaciones de vecinos de Venecia, Torrero y La
Paz condenamos la actuación de la policía nacional
ayer 17 de mayo en la concentración que tuvo lugar a
las 16:30h a las puertas del Colegio Público Sainz de
Varanda, para dar apoyo al profesor del centro, que
fue detenido el miércoles por la tarde. En la
concentración participamos varios centenares de
vecinos, padres y madres, alumnos y profesores de
los centros educativos de Torrero y un buen número
de colectivos sociales y ciudadanos zaragozanos. La
concentración duró 15 minutos y tras disolvernos,
cuando ya solo quedaban menos de diez personas en
la acera, hablando tranquilamente, la policía nacional
ha procedido a identificar a aquellos que llevaban
una camiseta de la Marea Verde. Las identificaciones
han continuado media hora después de terminar la
concentración, cuando en varias calles adyacentes se
han situado en la acera varios coches de la policía
nacional que han procedido a identificar a padres y
madres que llevaban las camisetas de Marea Verde,
creando una situación de acoso a la ciudadanía,
impropia en un Estado que se denomina de Derecho.
Consideramos impropio que se desplieguen tres
coches de policía nacional para cubrir una
concentración pacífica de la comunidad educativa y
ciudadana de Torrero, que pretendía apoyar a una
persona que sufrió una detención arbitraria, a la vez
que expresábamos nuestro más absoluto rechazo a la
LOMCE.
Una vez más, por los hechos ocurridos ayer queda
demostrada la incapacidad del delegado del
gobierno, Gustavo Alcalde, para desempeñar su
labor sin ejercer la represión gratuita contra los
colectivos sociales críticos con las actuaciones del
poder, por lo que nos unimos a la exigencia de que
dimita de inmediato.
En Torrero, Zaragoza, 18 de mayo 2013

LOS PADRES Y MADRES TAMPOCO SOMOS
DELINCUENTES.
COMUNICADO DEL AMPA DEL CEIP SAINZ DE
VARANDA (18/05/2013)
Ayer, tras la concentración de apoyo al profesor de
nuestro colegio, Alberto Lorente, detenido unos días
antes en una protesta pacífica, varios padres y madres
fueron identificados por la policía sin más motivo que
haber participado en ella. No importó que sus hijos
estuvieran presentes ni que la protesta, que contó con
apoyo de los profesores, padres y madres de varios
colegios y diversas asociaciones del barrio, se hubiera
desarrollado sin el menor incidente.
Defender la escuela pública parece haberse convertido en
los últimos tiempos en algo peligroso. Cualquier persona
que porte una camiseta verde o que proteste de manera
pacífica ante nuestros responsables políticos, se convierte
de inmediato en un elemento disruptivo al que hay que
amedrentar y controlar.
No es la primera vez que esto sucede. Todos recordamos
la grotesca situación que se produjo cuando la Consejera
de Educación, Dolores Serrat, invitó a nuestras AMPAS a
una reunión a la que posteriormente no nos dejó acceder,
o, posteriormente, la protesta de los ‘tupper’ que ahora se
pretende juzgar como un atentado.
Los padres y madres siempre hemos creído que la
democracia no puede construirse sin la participación
crítica y activa de los ciudadanos. Esa es nuestra tarea día
a día en nuestros colegios y en nuestras asociaciones.
Por eso la espiral en la que han entrado nuestras
instituciones, demonizando cualquier disidencia,
intentando asustar a los ciudadanos, intentando acallar
cualquier protesta mediante la represión, nos parece
peligrosa ya que socava las bases de la democracia.
No queremos que nuestros hijos e hijas crezcan con
miedo ante las instituciones que supuestamente deben
protegerlos (eso es lo que pasa cuando se identifica a sus
padres indiscriminadamente); no queremos que
aprendan que expresar su disconformidad es un delito y
que lo único que se puede hacer es agachar la cabeza y
votar cada cuatro años; no queremos que crezcan en una
sociedad en la que los intereses de unos pocos se
encuentren por encima del bien común.
Por todo ello exigimos que cesen estas prácticas
intimidatorias y que atentan directamente contra la
libertad de expresión y la democracia.

Por último os dejamos con el texto que leyó Nano el domingo 5 de Mayo en el acto que las Asociaciones
y colectivos del barrio convocamos en la plaza de las Canteras para mostrarle nuestro apoyo frente a las
falsas acusaciones de la policía, como así lo atestiguan hasta 9 tomas diferentes de vídeo ¡Todos con
Nano!
Gracias Titi, gracias Juancho, compañeros del Kike Mur, Gemelikos, Cantero, AVV,s de Venecia, de Torrero
y de la Paz, la CNT, la CGT, a l@s amig@s y a toda la gente buena que estáis aquí, a todos los seres que
quiero, que estáis aquí luchando en los barrios que quieren callar, en las montañas que quieren vender, en
los pueblos que quieren ahogar...
Estamos aquí por luchar, porque luchamos.
Luchamos porque dicen que nuestras vidas son grises, que morimos en el cemento, en la cola del paro, que
nos desangramos entre centros comerciales y centros de trabajo, que somos mercancías y que nuestras vidas
son escasas y baratas.., que no hay ni amor ni amistad, sino miseria y hedonismo, que sólo hay espectáculo,
nos dicen que sólo vale el egoísmo, el mirar sólo por uno mismo, el todo vale, que el dinero lo compra todo,
que nuestros hijos e hijas son objetos y nuestros mayores desechos...
Venden nuestra agua, nuestro aire y nuestros sueños.., dicen que para hacerles frente tenemos que inventar
nuevas forma de lucha, para que nos desesperemos.., ser pacíficos y no violentos, demócratas, tolerantes y
sumisos.., nos venden que todo esta contaminado, que el mar es plástico y el cielo un cementerio...
Estar hoy aquí conmigo, con nosotr@s, con las que luchan, con Mario, Jairo, Rodri y tantos detenidos y
detenidas, significa que se acaba el tiempo de las mentiras del mal gobierno, que no vamos a esperar al
viento para que se lo lleve por delante, seremos nosotr@s mismas quienes lo hagan, porque ya nos hemos
levantado y por eso tienen miedo, saben que vamos a por ellos, que vamos a acabar con ellos, no con sus
instituciones, que también, sino con los desalmados que viven a costa del miedo ajeno...
Vamos a asaltar sus palacios de humo y neones, y plantar nuestras vidas, que crecen, son reales, verdaderas y
dignas...
Vamos a por nuestras vidas, que son brillantes, vamos a recuperar la sonrisa, a levantar a nuestras hijas, a
limpiar la mirada de lágrimas, a abrazar a vuestros amigos, a decirles a nuestros padres que sus vidas son
bonitas.., y a nuestras madres que son preciosas sus vidas y las vidas que nos dieron.., vidas que explotan en
cielos azules y puños cerrados, nuestras vidas convertidas en piedras que todas juntas vuelan a romper
sombras.., vamos a por nuestro futuro, que es dulce, sabio y primitivo, vamos a encender el sol, el de la
solidaridad.., vamos en serio, con compromiso, rasmia, coraje, valentía, memoria, razón y corazón.., vamos
proyectad@s hacía lo que más queremos, la libertad, que o es de todas o no es de nadie, con las armas de
siempre, a las que tanto temen...
No tienen porras ni tanques suficientes para pararnos, porque siendo los nada, siendo l0os nadie, estamos
aquí y ahora y en todas partes.
Compañeras y compañeros, gracias por estar aquí presentes en este presente que dibuja un mañana que ya es
nuestro.., ¡gracias compañeras!
¡Viva la lucha obrera!

L´astral
Salud.
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