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¡Viva la revuelta de 15-M!
¡Una democracia real solo se puede lograr
acabando con la dictadura de los mercados!
¡Por la construcción de un movimiento
democrático de los trabajadores y jóvenes!
¡Huelga General ya!
¡Por una política socialista revolucionaria!
La revuelta que empezó el 15 de Mayo y que sigue teniendo lugar en
decenas de ciudades de todo el país, muestra que los capitalistas, con
sus partidos políticos y medios de comunicación, no van a poder
imponer su agenda sin que se produzca una resistencia de las masas.
Las manifestaciones del 15 y las acampadas han empujado al frente
de la atención nacional la situación desesperada y las exigencias de
los precarios, parados y trabajadores que sufren bajo los ataques
capitalistas. Y han irrumpido en el gran juego electoral entre PSOE y el
PP, con la idea clara de que ambos apoyan estos ataques y la política al
servicio del gran capital. Los compañeros de La Puerta del Sol en
Madrid echaron de allí al PSOE, que tendrá que hacer su gran acto
electoral fuera de la capital, escondiéndose de la gente. Esto ya
muestra que tuvimos un impacto enorme. Ahora, ¿cómo podemos
seguir adelante y obtener lo que queremos de verdad?
¡No a la represión! ¡Defendamos el derecho a protestar!
Los partidos y medios de comunicación capitalistas primero ignoraron el movimiento, luego lo intentaron
ridiculizar o aprovecharse de él electoralmente, y por último, ante el temor de que pongan en peligro su
posición privilegiada y sus intereses, pretenden prohibirlo y criminalizarlo.
La decisión de la Junta Electoral de prohibir las manifestaciones y concentraciones es un ataque contra los
derechos democráticos. No debemos dejarles paralizar nuestra lucha con instrumentos “legales” de
represión. Ya hemos mostrado que cuando nos unimos y nos organizamos, las leyes y la cúpula policial no
pueden actuar como quisieran. La manifestación del 17 en Madrid fue “prohibida” también, pero no
pudieron atacar a tantos manifestantes con tanto apoyo social. ¡Defendemos el derecho de protestar
pacíficamente en nuestras propias calles y plazas! Rechazamos los métodos violentes y provocaciones de
todo tipo, sobre todo los del estado.
Construir un movimiento democrático de masas
Las elecciones van a producir una situación sin cambios importantes, aunque el voto de la izquierda
alternativa (real) es muy probable que crezca. Tenemos que continuar e intensificar la lucha. Tuvimos un
gran impacto manifestándonos juntos. Imagínate el impacto que tendríamos haciendo juntos una huelga.
Hay que golpear a los especuladores donde más les duele, en el bolsillo. ¡Por una Huelga General como el
primer paso de la lucha!
Necesitamos vincularnos con el movimiento obrero organizado, con los movimientos de protestas contra los
recortes, y con las luchas de los empleados públicos en defensa de sus puestos y condiciones de trabajo y
contra los recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos. Pero al mismo tiempo oponernos
duramente a los supuestos “dirigentes” sindicales que no nos representan. Estos dirigentes deben ser
derrocados para que los sindicatos puedan realmente ser instrumentos democráticos de lucha. Hay que
democratizar la lucha aún más, formando comités de acción para discutir y planificar los siguientes pasos, y
deben crear vínculos a nivel vecinal, laboral, regional y estatal.

¡Los ataques capitalistas son internacionales, la respuesta debe ser internacional!
¡Por una Huelga General Europea!
A los capitalistas no les importan las fronteras cuando nos
atacan. Tienen toda una serie de organizaciones
Internacionales para imponer su brutal austeridad (FMI, UE,
etc). Nosotros también tenemos que organizarnos por encima
de las fronteras – un internacionalismo profundo es
Imprescindible para hacer frente a los ataques del capitalismo
mundial. Exigimos acciones coordinadas de los trabajadores y
jóvenes de toda Europa con el objetivo de construir una Huelga
General Europea. El CIT está organizado en más que 45 países,
luchando por el fin de la dictadura de los mercados y una
política revolucionaria.

¡El capitalismo no puede ser democrático! ¡Por una
alternativa socialista revolucionaria internacional!
Una democracia real no se puede lograr cuando las decisiones
que nos afectan más, sobre el empleo, la economía, la vivienda, etc. las deciden los mercados
capitalistas y los especuladores, los jefes de Zapatero y Rajoy. Nuestras demandas, por un empleo y
una vida dignos, sin precariedad, no pueden solucionarlos un sistema capitalista que se encuentra en
una crisis profunda. Necesitamos menos ambigüedad y más claridad. Un programa viable y con una
alternativa a la situación actual tiene que enfrentarse con el sistema capitalista a fondo. Para
contribuir al debate, Socialismo Revolucionario (CIT en el estado español) propone las siguientes
demandas:


¡Basta de sufrir para pagar la deuda externa de los banqueros!



¡No al pago de la deuda!



¡Oposición a todos los recortes! ¡Por una gran inversión en empleo y servicios públicos como
educación, salud y transporte!



¡Basta de rescates bancarios! ¡Nacionalización de la banca bajo control democrático de los
trabajadores, para satisfacer las necesidades de mucho, y no producir beneficios para unos
pocos!



¡Por una Huelga General YA como el primer paso de un programa continuo de lucha unida de los
trabajadores y jóvenes organizados! ¡Por la construcción de órganos democráticos para dirigir y
planificar la lucha!



¡Por la resistencia internacional contra los mercados y los ataques capitalistas internacionales!



¡Por una Huelga General de todo de Europa!



¡Por una política socialista revolucionaria! Los pilares de la economía deben estar en manos
públicas, controladas democráticamente por los trabajadores y jóvenes. ¡Por un gobierno de los
trabajadores en vez de la dictadura del mercado capitalista!

¡Únete hoy a nuestra lucha!
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