
 sí se puede
Mareas, rebeliones y desobediencias

en tertulia se comparte... ¡tú dirás!
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La marabunta, Torrecilla del Leal 32, Madrid
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El poder de la calle frente a la agresión de las élites

Se ha producido una masiva incorporación a la lucha de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas. 
Enseñantes, mineros, sanitarias, afectados por las preferentes, víctimas de los desahucios, 
trabajadores afectados por los ERE, vecinos que defienden su derecho a la sanidad, mujeres en 
lucha por la igualdad y por su libertad, el sector de la Justicia, funcionarias, estudiantes, personas 
dependientes y sus familias... y un largo etcétera.

Una gran protesta social recorre la sociedad española en defensa de los derechos sociales con una 
desconocida potencia. Es gente como nosotros y nosotras que no quiere, que no queremos, que le 
arrebaten su derecho a una vida digna.

Es posible que todo empezara con el nuevo espíritu que generó el 15M. Un espíritu que ha 
impregnado entre las multitudes que debemos confiar en nuestras propias fuerzas porque nadie lo 
hará en nuestro lugar.

Han llegado las mareas. Las calles llenas de gente. Grandes movilizaciones llenas de alegría a 
pesar de las agresiones que padecemos. Movilizaciones imaginativas, con más capacidad de crear 
nuevas formas de lucha, de buscar el apoyo entre la gente. Con el ejemplo de la gran marea blanca 
en Madrid.

Se ha extendido la conciencia de la naturaleza antisocial de quienes gobiernan y de las élites 
económicas y sociales que han conducido a esta crisis. Crece la conciencia de que no nos 
representan. De que no defienden nuestros intereses.

¿Y ahora?

La tertulia pretende reflexionar en común sobre las nuevas luchas y su capacidad de seguir 
adelante, sobre el deterioro del régimen político, sobre la oportunidad de la creación de 
alternativas desde la gente. Apostamos en 2013 por más poder de la calle frente a la agresión de 
las élites.

En febrero, mucha calle: dignidad sin sobres
apoyemos a la PAH, la marea blanca y la marea ciudadana


