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Los jóvenes se rebelan, están hartos

La brecha entre la clase política y la ciudadanía tantas 
veces  aludida  empieza  a  tener  consecuencias.  Las 
recientes  movilizaciones  en  la  calle  de  miles  de 
jóvenes en todo el  país  deberían hacer pensar  a los 
responsables  institucionales.  En  plena  campaña 
electoral  ha  estallado  el  descontento  social  y  ha 
pillado a políticos, partidos, medios de comunicación 
y  analistas  políticos  a  contra  pie,  todos  se  hacen 
preguntas y especulan sobre la autoría,  el  promotor 
de esta iniciativa y quién es el principal perjudicado...
Ya  veremos  en  qué  queda,  los  ciudadanos  estamos 
expectantes,  hartos  y con ganas de que la situación 
cambie. 

Alrededor del  45% de los  jóvenes están en 
paro y buena parte del resto, no sabemos las 
cifras  pues  no  se  han  publicado,  soporta 
contratos precarios y salarios basura.  Ya se 
habla de generación perdida... ¡Qué lujo para 
el  país!  La  juventud  más  preparada  de 
nuestra  historia  ninguneada  por  la 
inoperancia política.   

El 15 de Mayo a todos nos sorprendió la ver 
en  la  calle  protestando  a  tantos  jóvenes 
exigiendo  una  “democracia  real”.  Fue  el 
inicio  de  una  bola  de  nieve  que  rueda  sin 
parar y a cada instante se va haciendo más y 
más grande. Se dice que el influjo viene de 
África pero el referente más próximo quizá 
sea la europea Islandia...

Construyamos el futuro: ¡¡Viva la Utopía!!

Una juventud sin futuro se rebela contra esta situación ¿Qué 
tiene que perder? Carteles con citas imaginativas que invitan 
a ponerse en pie y luchar por el cambio, por un futuro que 
depare una vida digna. La derecha y extrema derecha, que en 
este país están juntas tras las siglas del PP quieren hacernos 
ver que son anti sistema, que la democracia lo es por el voto... 
¿Cuántas veces hemos gritado desde los  colectivos sociales 
que solo votar cada 4 años no es democracia? De anti sistema 
nada, son el soplo de aire fresco que pretende extirpar de raíz 
el mal olor de la corrupción,  despotismo, insulto infame... De 
la mediocridad, inoperancia, clasismo, clericalismo, etc., etc. 
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                                         La Asamblea: órgano de participación y decisión

Es en la asamblea donde se discute y se toman acuerdos, 
abierta  a  todo  ciudadano  que  quiera  participar.  Sin 
jerarquía, de una forma horizontal, sin portavoces fijos, ni 
líderes de postín... El que quiere coge el micro y lanza sus 
ideas, lee poesía, propone acciones. Luego otro y otro y 
otro más, así pasan dos o tres horas, la gente aguanta y 
aplaude la mayoría de las intervenciones. Son el pueblo 
llano haciendo de la plaza del Pilar un  ágora  griega,  el 
origen de la democracia. Los campamentos levantados en 
un montón de ciudades  españolas  son gestionados  por 
comisiones  cuyos  integrantes  se  responsabilizan libre  y 
voluntariamente de desarrollar el trabajo.
¿Qué se dice en esas asambleas? ¿Qué manifiestan los 
ciudadanos? Muchas cosas, muy lógicas y con muchísimo 
sentido común.
*Cambio de  la  ley electoral,  un  ciudadano un voto.  La 
actual ley favorece, sobre todo, a PSOE y PP. Por las listas 
abiertas.  
*No a la corrupción, se da la circunstancia que el partido 
más  votado  en  estas  elecciones,  el  PP,  es  el  que  más 
imputados tiene en procesos judiciales abiertos.
*Unos hablan de abstención, otros de que se castigue el 
bipartidismo y otros muestran total respeto a la opción de 
cada cual.
*Se  carga  contra  lo  que  se  entiende  por  complicidad 
sindical con lo que está ocurriendo...
*No al copago sanitario que se avecina, se asegura que la 
sanidad  ya  la  está  pagando  el  ciudadano  con  los 
impuestos.
*No a la  privatización de la  sanidad,  práctica  más  que 
avanzada en la comunidad de Madrid.
*Por un estado laico, se critica abiertamente que la Iglesia 
reciba  varios  miles  de  millones  de  euros  del  Estado, 
concretamente el año pasado 10.000 mil millones, según 
el diario Público.
*Por una escuela pública y laica. 
*Por unos salarios dignos.
*No a los recortes sociales.
*No  a  sueldazos  y  pensiones  vitalicias  de  grandes 
consejeros  y  corporativos  de  las  grandes  empresas  y 
banca.
*Derecho constitucional a vivienda y trabajo.
*Si no se puede pagar la hipoteca que se queden el piso 
como pago.
*Temas referidos al medio ambiente, por un planeta más 
limpio y saludable.
*Se  habla  de  ética,  de  que  esta  democracia  no  nos 
representa,  de  la  participación  en  los  asuntos  que  nos 
afectan como ciudadanos.
*De que la crisis la paguen los ricos, más impuestos para 
los que más cobran.
*Que es insoportable la cifra de 5 millones de parados.
*Se critica la desigualdad e injusticia social. Etc., etc., etc.

Fundamentalmente  se  carga  contra  los 
políticos por subordinarse a las medidas 
económicas y no velar por los intereses y 
necesidades de los ciudadanos. También 
a  los  sindicatos  por  no  ser  más 
beligerantes y consentirlo...

¡¡No hay pan para 
tanto chorizo!!

Soy joven
Sin curro

Sin pensión
Sin vivienda
¡¡Sin miedo!!



Strauss-Kahn, presidente del FMI

                                                                                                                       
                                                                                                                                                     Rodrigo Rato

¿Por qué se ha llegado a esta situación?

Hace dos/tres años se nos vino encima una crisis dura que ha 
venido socavando y destruyendo los avances conseguidos en los 
años  70  y  80.  Lo  que  se  denominó  entonces  la  crisis  del 
capitalismo e incluso que habría que refundarlo, se ha revuelto 
como un boomerang  imparable. Los poderes financieros campan 
a sus anchas, no hay fronteras ni límites para sus transacciones 
especulativas.  Actualmente  especulan  hasta  con  los  alimentos 
básicos sin importarles a estos tiburones insaciables ni la miseria 
ni  el  hambre provocada.  Los organismos internacionales,  léase 
FMI o BM, no mueven ficha y no grava sus actuaciones. 
La  banca  es  muy  responsable  de  la  crisis,  han  jugado  con  el 
dinero de todos para ganar más y más a costa de lo que sea y el 
cántaro se ha destrozado, en lugar de encarcelar directamente a 
los  responsables,  se  obliga  a  los  países  a  pasar  por  el  aro,  a 
convertir la deuda externa privada de las bancas nacionales en 
una  deuda  pública  que  tiene  que  asumir  todo  el  pueblo.  Se 
penaliza con durísimos recortes sociales a la población debido a 
los altos intereses que deben pagar por los préstamos, objeto en sí 
mismos de nuevas especulaciones y que nos dicen con una cara 
dura impresionante que son de ayuda, mientras se les  inyecta 
capital público a esos despiadados. 
Nos hablan del Mercado, esa mano invisible que regula todo a la 
perfección y nos convencen de que el liberalismo capitalista es la 
fórmula  ideal.  Así  piensa  la  derecha,  la  que  ha  sido  votada 
mayoritariamente  por  el  pueblo  español  y  a  esa  teoría  se  ha 
plegado  el  gobierno  socialista  incapaz  de  plantar  cara  a 
semejante  disparate  origen  de  la  gran  desigualdad e  injusticia 
social  actual.  El  Mercado  no  puede  dictarnos  sus  leyes,  está 
jodiendo la democracia, la está desnudando de contenido y no 
nos sirve así porque no se puede ejercer.   

Sinvergüenza

¿Sabíais que a Strauss-Kahn, a pesar de su indecencia ética y moral le 
quedan  70.000  euros  anuales  vitalicios?  ¡Que  vergüenza,  verdad! 
Pues  bien,  eso  debe  ser  lo  normal  para  los  presidentes  de  este 
organismo,  algo  parecido  sucederá  con  R.  Rato.  Además  los 
indemnizan  con  alrededor  de  100.000  euros  más,  vamos  que  no 
pueden comprar  ni  pan.  Estos  señores  presiden  a  un  montón de 
señores  más  que  regulan,  ejercen  presiones  sobre  los  bancos 
centrales nacionales y países, los que controlan la economía mundial. 
Eso sí, nos comen y beben muy bien y viven opíparamente...

Cuando  las  cosas  empezaron  a  ir  mal  dadas,  parece  bastante  lógico  pensar  que  se  debería  haber 
constituido una banca pública, en España la había pero se la cargaron. En estos momentos difíciles sería 
la que prestaría el dinero público en programas de apoyo a las empresas, sobre todo a las pequeñas 
empresas que generan la mayor parte del trabajo del país. No se hizo así y la banca no suelta la pasta.
 Tampoco se hizo nada desde hace ya muchos años con la gran estafa de la construcción, muchos se han 
enriquecido a fuerza de engordar artificialmente el precio de las viviendas y políticos de casi todos los 
colores lo han consentido. Miles de millones amasado por pocos bolsillos cuyos propietarios figuran 
entre las grandes fortunas. Poseen múltiples propiedades, joyas, obras de arte, empresas... Claro, qué 
pensarán  esos  millones  de  parados  o  con  empleos  precarios  de  toda  esta  gente,  la  cual  es  muy 
reconocida por esta sociedad sin valores, clasista, que ve en la acumulación del dinero la máxima norma 
a seguir. ¿Y hay gente que se extraña de que haya indignados?   



                                                                                                    
                                                                                                     

                                                                                                     

Otras ideas y reivindicaciones que se grita en las plazas.
Ilusión por transformar la sociedad.
Este venerable joven de más de 90 años,  José Luís Sampedro,  ha mostrado su 
apoyo al movimiento 15 M. Es economista, además de escritor de muy buenas 
novelas,  y  declara  que es  posible  hacer  las  cosas  de  otra  manera,  también en 
economía, pues ésta no deja de ser una forma de hacer política. 
Se reivindica la potenciación de lo público, gravar con impuestos a los que más 
tienen (esta gente dispone y  utiliza fórmulas legales  para  pagar muy poco en 
impuestos),  evitar  la  precarización  en  el  empleo,  se  consideran  un  abuso  los 
sueldazos a consejeros en ayuntamientos y gobiernos autonómicos, los sueldos 
vitalicios a los diputados, ministros y senadores. Se exige más igualdad y más 
justicia social... En las asambleas se exige referéndum para poder decidir en temas 
claves  como  la  guerra,  que  es  rechazada  unánimemente.  No  se  entiende  la 
existencia  de  las  empresas  de  contrato  temporal  que  provocan  dos  clases  de 
trabajadores  en  el  mismo  tajo  con  diferentes  derechos  y  retribuciones.  Se 
reivindica  la  pensión  para  el  ama  de  casa,  la  igualdad  real  de  la  mujer  y  el 
hombre. El respeto a las distintas opciones sexuales. Se reivindica una sociedad 
con valores solidarios para inmigrantes, parados... ¡¡Aire fresco!!

Estos días, ilusionantes y esperanzadores, veías gente de 
todas las edades, se cruzaban miradas y saludos alegres, 
la sonrisa afloraba rápida por lo que estábamos viviendo. 
Miles  de  ciudadanos  discutiendo  con  absoluto  respeto, 
escuchando  y  compartiendo  pareceres,  elaborando 
propuestas y asintiendo la mayor parte de las veces a lo 
que se decía.  ¡Ya era hora que los jóvenes salieran a la 
calle! Ha sido una expresión repetida miles de veces.

 Recomendamos 
su  libro:  “El 
mercado  y  la 
globalización”, 
corto,  claro  y  de 

Es  obligado e  inevitable  referirse  a  las  elecciones y  su 
resultado,  pues  esta  movida  del  15M ha  estado 
relacionada con ellas, simplemente por la presencia en la 
calle de miles de ciudadanos en todo el país.
Y cabe una reflexión de carácter contradictorio... Es lógico 
el castigo al PSOE pues ha emprendido unos recortes que 
no se entienden, ha dado una imagen de sumisión a esos 
poderes  fácticos  de  los  que  hablábamos  más  arriba, 
incluida  también  la  Unión  Europea  (incapaz  de  hacer 
valer  otro  modelo  político  en  el  mundo,  nunca  mejor 
dicho eso de la Europa de los Mercaderes). Lo que no es 
congruente y esto denota la fragilidad de cultura política 
y desinterés de la población en general, es el voto masivo 
al  PP,  partido  que  representa  la  antítesis  de  lo 
reivindicado por los jóvenes en las plazas de las ciudades 
españolas. ¿Alguien lo entiende? Vamos de Guatemala a 
Guatepeor, por desgracia es la alternativa elegida.

El  PP  es  liberal  en  lo  económico  y 
conservador en lo social. Privatización de 
servicios públicos; bajar los impuestos a 
los más ricos con el pretexto de que así 
generarán  empleo  con  sus  inversiones; 
rechazan  la  ley  del  aborto  (otra 
reivindicación  de  las  asambleas,  la 
libertad  de  decisión  de  las  mujeres),  al 
igual  que  el  matrimonio  entre 
homosexuales; se les oye lo del copago y 
también hablan de recortes... ¿Realmente 
queremos ahondar más en esto?  



¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué queremos que pase?

Se están concretando las reivindicaciones, una de las claves de 
este movimiento ciudadano es la heterogeneidad pero las ideas 
son  claras.  Se  pretende  extender  a  los  barrios  y  convocar 
asambleas para el debate y así sumar ciudadanos que pierdan 
el miedo a reivindicar sus derechos, sobre todo que se levanten 
de ese sofá conformista e indolente que atenaza a buena parte 
de  la  sociedad española.  Más  pronto  que tarde  tendrán  que 
levantar el campamento y esta corriente de ilusión no se puede 
perder. Es necesaria una regeneración ética de la sociedad y de 
sus representantes. Hay que continuar.

La Asociación de Vecinos la Paz-Torrero, apoya al 
movimiento 15M

Las asociaciones de vecinos y colectivos sociales que llevamos reivindicando 
muchos años ya una democracia participativa y real, hemos de aumentar el 

caudal de este torrente vigoroso y luchar por conseguir los objetivos marcados en 
las asambleas. Y una consideración, nadie es imprescindible y todos somos 

necesarios. ¡A luchar por nuestros derechos!

Y otra cosa

Hay medios  de  información  que  lo  son  de  la  manipulación  consciente  e  interesada.  No  se  puede 
consentir que se descalifique a los jóvenes con etiquetas falsas e injuriosas. El “coro de San Mamés” de 
la  derecha  esparce  mierda  por  todos  los  rincones.  A base  de  repetir  machaconamente  infundíos  y 
manías  consigue  confundir  a  los  más  confiados  y  acríticos.  Una  cosa  es  defender  posiciones  ultra 
conservadoras, de todo tiene que haber, y otra manipular, insultar, desprestigiar interesadamente. Están 
haciendo un daño tremendo. Lo de Madrid con Intereconomía es de juzgado de guardia.   

 

http://vecinoslapaz.wordpress.com

http://vecinoslapaz.wordpress.com/

