24 lemas para una revolución
Una selección de los lemas, las frases y las pancartas surgidas de las protestas que se
iniciaron el 15M, que más han llamado la atención a los ciudadanos
1. “No puedo apretarme el cinturón y bajarme los pantalones al mismo tiempo”
2. "Me sobra mes a final de sueldo"
3. "No hay pan para tanto chorizo"
4. "No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros"
5. "Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir".
6. "Se alquila esclavo económico"
7. "Se puede acampar para ver a Justin Bieber pero no para defender nuestros derechos"
8. "No falta el dinero. Sobran ladrones"
9. "Mis sueños no caben en tus urnas"
10. "Políticos: somos vuestros jefes y os estamos haciendo un ERE"
11. "No es una crisis, es una estafa"
12. "No apagues la televisión... Podrías pensar"
13. "!!Tengo una carrera y como mortadela!!"
14. "Manos arriba, esto es un contrato"
15. "Ni cara A, ni cara B, queremos cambiar de disco"
16. "Rebeldes sin casa"
17. "Democracia, me gustas porque estás como ausente"
18. "Nosotros buscamos razones, ellos victorias"
19. "Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se tambalean"
20. "Nos mean y dicen que llueve! "
21. "¿Qué tal os va por España"?- Pues no nos podemos quejar. O sea, que bien ¿no?- no, que no nos podemos
quejar."
.22 "Error 404: Democracia not found"
23. "Error de sistema. Reinicie, por favor"
24. "Vivimos en un país donde licenciados están en paro, el presidente de nuestro gobierno no sabe inglés...y la
oposición tampoco"

“No tienen mensaje”, dicen los grandes medios de comunicación al hablar de las movilizaciones que llenan
las plazas del Estado español. Pero, ¿se pararon a escuchar a sus participantes?.
Desde la acampada de la Puerta del Sol de Madrid se presentan:
16 PROPUESTAS PARA CAMBIAR EL SISTEMA.
http://madrid.tomalaplaza.net/2011/05/20/propuestas-20-mayo/
1. Cambio de la Ley Electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción única. La obtención
de escaños debe ser proporcional al número de votos.
2. Atención a los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución como son:
- Derecho a una vivienda digna, articulando una reforma de la Ley Hipotecaria para que la entrega de la
vivienda en caso de impago cancele la deuda.
- Sanidad pública, gratuita y universal.
- Libre circulación de personas y refuerzo de una educación pública y laica.
3. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas como son la Ley del Plan Bolonia y el
Espacio Europeo de Educación Superior, la Ley de Extranjería y la conocida como Ley Sinde.
4.* Reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y
sucesiones. Implantación de la Tasa Tobin*, la cual grava las transferencias financieras internacionales y
supresión de los paraísos fiscales.
5. Reforma de las condiciones laborales de la clase política para que se abolan sus sueldos vitalicios. Que
los programas y las propuestas políticas tengan carácter vinculante.
6. Rechazo y condena de la corrupción. Que sea obligatorio por la Ley Electoral presentar unas listas
limpias y libres de imputados o condenados por corrupción.
7. Medidas plurales con respecto a la banca y los mercados financieros en cumplimiento del artículo 128 de
la Constitución, que determina que “toda la riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su
titularidad está subordinada al interés general”. Reducción del poder del FMI y del BCE.
Nacionalización inmediata de todas aquellas entidades bancarias que hayan tenido que ser rescatadas
por el Estado. Endurecimiento de los controles sobre entidades y operaciones financieras para evitar
posibles abusos en cualquiera de sus formas.
8. Desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, como establece el artículo 16 de la
Constitución.
9. Democracia participativa y directa en la que la ciudadanía tome parte activa. Acceso popular a los
medios de comunicación, que deberán ser éticos y veraces.
10. Verdadera regularización de las condiciones laborales y que se vigile su cumplimiento por parte de
los poderes del Estado.
11. Cierre de todas las centrales nucleares y la promoción de energías renovables y gratuitas.
12. Recuperación de las empresas públicas privatizadas.
13. Efectiva separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
14. Reducción del gasto militar, cierre inmediato de las fábricas de armas y un mayor control de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como movimiento pacifista creemos en el “No a la guerra”.
15. Recuperación de la Memoria Histórica y de los principios fundadores de la lucha por la Democracia
en nuestro Estado.
16. Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos como medida de
contención de la corrupción política.
Hasta aquí algunas de las medidas que ha presentado la asamblea de la Acampada de Sol. Acude a las
asambleas tú también para opinar sobre ellas y proponer las tuyas.

7 Reflexiones
Oidas en la asamblea de sol.
Estos días hemos estado en la acampada de la Puerta del Sol y compartimos algunos de los apuntes que
hemos tomado de lo escuchado en las asambleas y en las comisiones.
>> “Estoy tan cansado de ver a los representantes de los partidos políticos mayoritarios procrastinar,
posponer, dejar para más tarde, silenciar, escurrir el bulto, dejar tanto y tanto para las generaciones del
futuro, o sea nosotros”.
>> “Protestar en la calle es la mejor manera de expresar que esta democracia tiene que tener presencia más
allá de las urnas y que necesita de una reforma en profundidad para que todos y todas nos sintamos
representados“.
>> “Los pueblos árabes se han levantado para defender su derecho de elegir a sus representantes en las
urnas, nosotros nos hemos levantado para decir que eso no es suficiente“.
>> “Estoy aburrida de que me decepcionen y de que no se pueda exigir responsabilidades“.
>> “Los grandes partidos han dado la espalda a los trabajadores y las trabajadoras, no dan respuesta a
los problemas sociales más acuciantes, por eso no para de incrementarse la desafección de la ciudadanía
hacia los partidos políticos”.
>> “Hemos dejado de callarnos, nos hemos juntado, hemos iniciado un movimiento“
>> “Queremos un sistema fundamentado en la solidaridad, el respeto a las diferencias, el pacifismo, la
ecología, la igualdad, la participación. Un sistema en el que todos nos sintamos partícipes de las
decisiones que nos afectan”.
Fuente:
http://www.canalsolidario.org/noticia/16-propuestas-y-7-citas-robadas-en-la-acampada-de-la-puerta-delsol/26634

