
No es una crisis, es una estafa

Somos el 99%, pero el 1% decide por nosotros. 
No nos representan. El sistema de partidos se ha convertido en un 
instrumento al servicio de poderes financieros y de la corrupcion politica. 
Recortan nuestros derechos mientras aseguran sus privilegios. El poder 
económico ha tomado el control y ha corrompido al poder político, 
arrebatándoselo a la ciudadanía. 

Nuestro poder de decisión se limita a meter un papel en una  urna cada 
cuatro años. Nos han hecho creer que eso es democracia. Y no lo es. Esta 
forma de representación está obsoleta. Necesitamos actualizarla. Exigimos 
que se pongan en marcha mecanismos de participación real de la 
ciudadanía. Es necesaria una democracia participativa.

Si las grandes fortunas y corporaciones pagasen los impuestos que les 
corresponden, no haría falta ningún recorte. Exigimos el cumplimiento 
efectivo de las leyes fiscales, igualando las obligaciones de toda la 
ciudadanía de acuerdo a su capacidad económica. Así no habría excusa 
para recortar nuestros derechos. Porque durante este tiempo el 1% ha 
aumentado su riqueza  a costa del 99 restante. Porque no es una crisis, es 
una estafa. 

Quienes deciden por nosotros están desmantelando los servicios públicos y 
permitiendo que pasen a manos privadas. No sólo pedimos que no se nos 
recorte, sino que exigimos la extensión de los derechos sociales. Les 
recordamos una vez más que el interés general debe primar sobre los 
intereses particulares. Nunca al revés. 

Si ya te has dado cuenta, no esperes más. Nuestro papel no se limita a salir 
a la calle a pedirlo, sino que debemos unirnos, trabajar y cooperar para que 
se haga realidad. Somos el 99% y estamos vigilando. Empieza por trabajar 
en tu barrio, hablar con tus vecinos, tu familia, tus amigos, en tu centro de 
trabajo, como ya está haciendo mucha gente. Política es eso, y no lo que 
nos han vendido. 

Nuestros representantes tienen la obligación de hacer valer nuestras 
necesidades, deben escucharnos. Convirtamos las calles en el mayor 
altavoz del mundo el 12 de mayo.

Porque no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. 
Por una Democracia real ya!
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