
 
Vuelve el 15M y no podemos olvidar que durante el año 2011 millones de personas en todo el mundo sali-
mos para expresar nuestra rabia contra un sistema político y económico que, de forma sistemática, desvir-
túa la representación política, limita las libertades y congela los salarios de las trabajadoras con el único 
objetivo de facilitar el desarrollo del capitalismo especulativo, garantizar sus beneficios y controlar y repri-
mir nuestra capacidad de resistencia frente a los continuos ataques de las políticas de austeridad. 
 
Con la excusa de la crisis, asistimos a la utilización de la riqueza producida por nuestro trabajo para cubrir 
las pérdidas de Bancos, Aseguradoras y Fondos de inversión y vemos como los Estados se endeudan para 
transferir nuestro dinero a los especuladores. 
 
Asistimos también al desmantelamiento de los derechos laborales con la connivencia de los partidos y 
sindicatos mayoritarios, supuestamente de izquierdas, que contribuyen a difundir la idea de que estas polí-
ticas son inevitables. 
 
Asistimos a la reducción de los salarios y al desmantelamiento de las políticas sociales que conformaban 
el llamado Estado del Bienestar y que en el caso español podría decirse "Estado de Ir Tirando". 
 
Asistimos a la privatización de lo público (sanidad, educación, suelo, empresas, cajas de ahorro) y los in-
tentos de privarnos del uso de la calle, donde podamos expresarnos con libertad y donde se nos pretende 
expulsar cuando intentamos ocuparlo para ejercer como sujetos políticos. 
 
Asistimos al debilitamiento de esta democracia, ya escasamente representativa, mediante el alejamiento 
de los órganos de decisión, hoy escondidos en la estructura burocrática de la Comunidad Europea, me-
diante la sustitución de los políticos elegidos por técnicos de la Banca (Grecia, Italia, BCE ), mediante la 
sumisión de los gobiernos a las decisiones de los mercados, que no son otra cosa que las instituciones fi-
nancieras que se benefician de y con la especulación y mediante la represión de nuestros intentos de 
crear formas de democracia directa. 
 
Por último, se descubre la verdadera cara de todos los Estados, el fin principal es garantizar que las rela-
ciones de poder entre los que tienen y los que no tienen se mantengan, reprimiendo las personas que pro-
testamos y defendiendo ante los de fuera los intereses los grandes monopolios. 
 
El 15M fue el inicio de un proceso de organización autónoma, democrática, horizontal y asamblearia, que 
nos ha permitido hacer política sin intermediarios y denunciar la falsa representatividad de los políticos 
profesionales. 
 
Hoy toca volver a las calles para una celebración militante del 15M y para avanzar hacia la consolidación 
del movimiento. 
 
Hoy toca defender nuestro espacio público como un espacio para la organización popular, las conquistas 
sociales en peligro ante el intento de convertir la sanidad, la enseñanza, la vivienda, etc., En simples mer-
cancías, defender las conquistas históricas ante el intento de esclavización de los trabajadores, exigir la 
distribución igualitaria de la riqueza, exigir la devolución del dinero público expropiado y su inversión en 
políticas de bienestar que hoy se están recortando. 

 
Hoy toca, en definitiva, plantearnos cómo acabar con el sistema capitalista basado en la depredación de 
la sociedad y de la naturaleza y en la explotación de los que trabajamos y empezar a construir desde abajo 
y entre todas, una sociedad al servicio de todas. 

Volvemos a las plazas, 
Salgamos del capitalismo 


