
La democracia está secuestrada. El 25S vamos a rescatarla.
Rodearemos el Congreso para rescatarlo de un secuestro llevado a cabo por 
la Troika y los mercados financieros y ejecutado con la colaboración de la 
mayoría de los partidos políticos. Para decirles a quienes dicen mandarnos que 
desobedeceremos imposiciones injustas, como la de pagar su deuda, y 
defenderemos los derechos colectivos: la vivienda, la educación, la salud, el 
empleo, la participación democrática, la renta. Para que los responsables de la crisis 
sean juzgados. El tiempo de las decisiones tomadas por unos pocos ha terminado.
Queremos recuperar la responsabilidad sobre nuestro futuro, sin imposiciones. 
Exigimos la dimisión de este Gobierno como primer paso para liberar la 
democracia iniciando un proceso constituyente. Un proceso de participación 
directa abierto en el que determinemos y pongamos en marcha mecanismos para 
garantizar que las decisiones colectivas sean efectivas. Un proceso sostenido y 
cuya definición comienza, pero no termina, el 25 de septiembre.
Lanzamos una invitación a que se articulen movimientos como el de los funcionarios 
por los servicios públicos, las diversas “mareas” y otras luchas por la igualdad 
y la justicia social. Nos negamos a aceptar el miedo, la impotencia y sus 
consecuencias fascistas, xenófobas y machistas. Buscamos una salida colectiva.
Hasta aquí hemos llegado, no tenemos miedo. Nos vemos el 25S… y más allá.

[más info en: coordinadora25s.wordpress.com]

Puntos de encuentro en Plaza 
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