
Por las Persona, por lo Público: No a las medidas antisociales 

 

 Llevamos dos años sufriendo una guerra sin cuartel contra los 

intereses populares que no lleva camino de terminar. 

 Si no nos enfrentamos a la ofensiva del Capital pronto desaparecerán 

los últimos restos del llamado Estado de Bienestar e incluso de la propia 

democracia formal de que “disfrutamos”. 

 La Reacción y el Capital se han quitado la careta y muestran su 

verdadero rostro. Un rostro horrible avejentado por el egoísmo, el 

machismo y la falta absoluta de empatía y solidaridad. Ellos son, en toda la 

acepción de la palabra, los Enemigos del Pueblo. Hay que denunciarlos y 

combatirlos sin piedad. 

 Machismo, porque se plantea con descaro el control de nuestro 

cuerpo y nuestro derecho a decidir al cambiar la ley del aborto. Defensa del 

Patriarcado, con la pretensión de rebajar las penas por Violencia Machista 

o por el cierre de muchos centros de atención a las mujeres en nombre de 

los sacrosantos recortes. A eso se une la disminución de plazas de guardería 

o el paulatino cese de las prestaciones por la Atención a la Dependencia, 

con la pretensión encubierta de que seamos las mujeres las que 

abandonemos nuestras carreras o nuestros trabajos y regresemos 

sumisamente al hogar. Detrás de la excusa de recortes económicos está la 



vieja ideología clérico-autoritaria de defensa a ultranza de la Familia 

Tradicional como única posible y deseable. 

 Sigue sin afrontarse el drama de los desahucios que nos deja en la 

calle a personas y familias enteras, arrojadas así a la exclusión social más 

absoluta. Lejos de penalizar a los verdaderos responsables de esta 

situación: la especulación inmobiliaria, el fraude bancario o la connivencia 

de la clase política, se pretende culpabilizar a las clases más desfavorecidas 

que son víctimas y no culpables. Tras mil y una luchas e iniciativas 

populares sigue sin regularse la dación en pago, lo mismo que sigue 

paralizada la promoción de alquileres sociales y viviendas de último 

recurso.  

 Se está preparando una nueva Ley de Orden Público que nos va a 

hacer retroceder a los tiempos del franquismo, haciendo tabla rasa de las 

escasas conquistas conseguidas con sangre obrera frente a la dictadura. Los 

descendientes de quienes defendieron al dictador están en el Poder. ¿Qué 

podemos esperar? 

 Vamos a ver en los próximos meses, si no somos capaces de 

impedirlo, la abolición de los principales Derechos Humanos. Ya se nos 

regatean el Derecho al Trabajo, a la Vivienda, a una Sanidad y Educación 

Universal. Los pasos siguientes van a ir encaminados a limitar o eliminar el 

Derecho de Reunión, de Manifestación, de Expresión y, por supuesto, de 

Huelga. 



 Se nos dice que hemos salido de la crisis, y es evidente que hay 

quien ha salido. Incluso, quienes nunca la han sufrido. Pero, si fuera cierto, 

¿En qué condiciones salimos? 

 Hemos rescatado a la Banca en tres ocasiones, así que habrá que 

suponer que es tres veces nuestra, y ya se nos va adelantando que todo ese 

dinero, cientos de miles de millones de euros, nunca será devuelto. Es más, 

tendremos que pagarlo nosotras y nosotros, nuestros hijas y quien sabe si 

nuestros nietos.  

 Todas las instituciones del Estado han demostrado estar corrompidas 

hasta el tuétano. Si algún día nos sirvieron, ya no nos valen. Hemos de 

crear algo nuevo. 

 Decía Durrenmat: Tristes tiempos en los que hay que luchar por lo 

evidente.  

 Pero estos son nuestros tiempos, no los suyos. ¡Que lo sepan! 

 Porque no nos rendiremos, ni olvidaremos lo que se nos está 

haciendo. 

 Algún día el Pueblo exigirá cuentas y será implacable en cobrárselas. 

 Porque somos personas, no mercancías. No van a comprarnos ni a 

vendernos. 

 Hoy más que nunca las personas tenemos que estar unidas contra 

esta Conspiración contra el Pueblo. 

 Decía Francisco de Quevedo en pleno Siglo de Oro: 



 No sabe pueblo ayuno temer muerte 

 Armas quedan al pueblo despojado 

  

 ¡Por la defensa de los Derechos Sociales! 

 ¡Por la Democracia Popular! 

 ¡Por una Justicia del Pueblo! 

  


