
EN NUESTRAS MANOS ESTÁ 
 
Lo que día a día vamos conociendo confirma que entre las élites económicas y las élites 
políticas corren el dinero y los privilegios, a costa de los fondos públicos y de la riqueza 
creada por el resto de la población. Confirma que hay dinero para tanto chorizo, pero no 
para sanidad, educación, vivienda o redes públicas de cuidados. Confirma que las 
medidas que nos imponen desde mayo de 2010, cada vez más agresivas, tienen como 
propósito mantener y ampliar esos privilegios a nuestra costa. Y siguen en ello: la 
contrareforma del sistema de pensiones que están tramando implicaría una fuerte y 
continuada caída del poder adquisitivo de las pensiones, también acaban de elevar un 
20% en media las matrículas universitarias en Madrid  y han anunciado que la Sanidad 
Pública no financiará los anticonceptivos de última generación ni la fecundación 
asistida para mujeres no implicadas en una pareja heterosexual. Esta mezcla de 
caciquismo social y de ideología patriarcal es vomitiva e insoportable. 
El que esta corrupción salga a la luz es bueno, muy bueno. Lo escandaloso no es que se 
sepa, sino que lleve mucho tiempo ocurriendo y que esta gente siga gobernando. Ningún 
gobierno nos ha representado nunca, pero éste ha perdido todo tipo de legitimidad, 
incluso dentro de los patrones de comportamiento que este sistema proclama aunque no 
cumple. 
Hemos dicho muchas veces “¡que se vayan!”. Corren iniciativas pidiendo la dimisión o 
destitución de Rajoy. Cada vez somos más conscientes de que para reparar el desastre 
social y evitar la catástrofe hay que echarlos. No se trata de inventarse una “acción” 
milagrosa que los eche, sino de multiplicar acciones y alianzas constituyentes de un 
clima social que, por una u otra vía, se torne destituyente lo antes posible. En nuestras 
manos está. 
Podemos alcanzar un gran acuerdo social, desde abajo, basado en lo que hoy es más 
urgente y prioritario para proteger nuestras vidas amenazadas. Aunque tenemos 
opiniones y puntos de vista diferentes, afortunadamente la acción común no es 
incompatible con el desarrollo de experiencias diferentes en otros ámbitos. Podemos 
hablar de si hay que pedir o no elecciones, o sobre si ciertas herramientas políticas de 
participación electoral pueden contribuir al bien común o si hay que prescindir de esa 
vía, pero no hay ninguna necesidad de que se pronuncien sobre esa cuestión, 
fracturándose, los espacios unitarios de lucha y cooperación, como los surgidos del 15M 
o de las mareas. En lo que nos diferencia podemos implicarnos cada cual como más 
conveniente nos parezca, individualmente o a través de otros tipos de plataformas. 
Tenemos que cuidar y proteger nuestra cooperación y nuestra pluralidad. 
El retroceso en el bienestar social y en los derechos civiles es tremendo, desde luego, y 
siguen apretando la tuerca más y más. Ahora bien, en esas condiciones se hace aún más 
importante apreciar nuestras capacidades colectivas y nuestros logros, que no son 
despreciables. Uno de los citados logros es precisamente haber erosionado muy 
considerablemente la aceptación resignada de los recortes sociales y el respaldo a 
quienes, cada vez con más agresividad, los imponen. Este gobierno está desprestigiado 
y en crisis, tiene mayoría absoluta parlamentaria pero el repudio de una amplia mayoría 
social. No del 99%, es cierto, pero sí de una muy amplia mayoría. Eso se debe a que 
hemos resistido y luchado. Y hay que seguir haciéndolo con inteligencia colectiva, con 
persistencia, con cooperación. Generemos nuevas iniciativas y propuestas creativas una 
y otra vez, pero no sobre la base del desprecio a lo que hemos hecho, porque ha sido 
extraordinariamente útil. El autodesprecio nos llevaría a la desesperación aventurera o a 
la resignación dócil. No son esos nuestros caminos. Valoremos lo hecho, hablemos 
sobre cómo mejorarlo. 



Seguimos en la calle, movilizándonos, en manifestaciones pero también en las acciones 
antidesashucios y de otras formas. No obstante, quizá pudiéramos recuperar presencia 
en la calle también como lugar de vínculo. Durante los primeros meses posteriores al 15 
de mayo de 2011 nuestros barrios fueron un hervidero, raro era el día que no se veía en 
las plazas algún grupo reunido, algún debate callejero. ¿Podríamos recuperar esa 
dinámica, aunque sea a menor escala? ¿Podríamos multiplicar las actividades dirigidas a 
compartir la información y las ideas de que disponemos, a aprender de nuestras vecinas, 
a difundir movilizaciones sociales importantes que no pueden seguir convocándose sólo 
a través de “la red”? 
En cierta forma, esa sería una de las respuestas a dar para contribuir para resolver uno 
de los principales problemas que afrontamos en este momento, la fragmentación entre 
diversos estratos de activismos sociales y la dificultad de tejer vínculos entre toda la 
población indignada, que es muchísima. El encuentro entre el activismo pre-15M, el 
activismo surgido en el 15M y el activismo post-15M, el de las mareas, se ha dado sólo 
de forma parcial e intermitente, por ejemplo con motivo de la última huelga general o en 
algunas de las acciones de la marea blanca, así como en el enorme consenso social 
ganado en torno a la lucha por el derecho a la vivienda. Cada vez es más necesario 
consolidar esos encuentros, recuperar el sentido esencial del 15M. Lo 
extraordinariamente novedoso del  15M fue ser una movilización de las gentes sin más, 
no apropiable por nadie. Pensar en que hay movilizaciones “del 15M” y otras que no 
son “del 15M” contradice en cierto sentido el significado del 15M, que no es una 
organización. No sólo tenemos que romper la lógica “arriba/abajo”, sino también la 
lógica “delante/detrás”. 
Hay que echarlos. Hay que reforzar los vínculos entre toda la población indignada. En 
nuestra manos está seguir aportando nuestro grano de arena a ello.  
Por último, como una aportación más, podríamos sugerir reforzar, a la vez que 
aligerar, las vías de coordinación de los colectivos sociales, en particular aquellos 
nacidas a partir de la experiencia 15M. Alcanzar consenso en torno a  cada propuesta 
nacida de una asamblea popular se convierte en un  proceso interminable, que paraliza 
la iniciativa, incomoda a quienes no la comparten pero tampoco tienen ganas de 
obstaculizarla y una verdarera deliberación colectiva, que debe dar más prioridad al 
aprendizaje mutuo que a la toma de decisiones. ¿No podríamos generalizar el método 
que ha dado lugar a tantas movilizaciones e iniciativas importantes, el de la propuesta, 
la reflexión en torno a ella y la suma de quienes, colectivos o personas, quieren 
apoyarla? 
Hay que echarlos. En nuestra manos está. 

 


