
- Y, si esto no fuera suficiente, siempre cuenta con el poder represivo 

que apoyándose en el miedo y la “seguridad ciudadana “ legitima la 

existencia de fuerzas armadas, que disfrazadas de salvaguardas del 

bien(ayuda humanitaria, misiones de “paz”, guerras contra 

opresores)son utilizadas para limpiar las calles de sujetos que no 

cuentan, restringir la libertad del que se rebela o quitar del medio a los 

que impiden el acceso a l enriquecimiento de los poderosos. 

 

- Este sistema nos convierte a todos en cómplices y sostenedores del 

mismo y reduce nuestra condición a la de meros consumidores, en el 

mejor de lo casos (siendo muchos directamente excluidos) pues al 

plantear los problemas sociales como problemas individuales y no 

colectivos o estructurales, perdemos la dimensión política de la 

sociedad y, por lo tanto, nuestra responsabilidad y nuestra capacidad 

de lucha. 

 

 

ANTE ESTO DEFENDEMOS 
 
 *  La dignidad del ser humano por encima de todo. 

 

  * La auténtica y total soberanía del pueblo frente al actual 
dirigismo y sistema de clases. 
 

 *  La toma de conciencia de nuestro protagonismo en el ámbito 
político (la casa de todos): personas con capacidad crítica y 

pensamiento libre , capaces de asumir , compartir y repartir ese poder 

para transformarlo en servicio al bien común, de todos y cada uno de 

los seres humanos que formamos esta sociedad. 

 

* Una sociedad cibil organizada capaz de llevar a cabo una 
transformación radical de este sistema totalitario.  
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CONSTATAMOS QUE 
 
 
EL ACTUAL SISTEMA POLÍTICO ES UNA PARTITOCRACIA AL 
SERVICIO  DEL GRAN CAPITAL Y CONFIGURADO PARA 
REPRODUCIRSE A SÍ MISMO: 
 
* En las pasadas elecciones generales el PP gastó 15,5 millones de euros, y el 

PSOE 13 millones de euros, cuando su deuda era de 16,9 y 14 millones de 

euros, respectivamente. El PP dedicó 8 millones de euros al envío por correo 

de propaganda electoral y el PSOE 6,2 millones. 

 

* Estos dos partidos acapararon el 90% de las subvenciones públicas, 

financiación que alcanza aproximadamente unos 150 millones. 

 

* Según el Tribunal de Cuentas, en las pasadas elecciones generales los 

partidos políticos declararon 66'6 millones de euros, de los cuales 44'6 fueron 



créditos bancarios. 

 
* La cajas de ahorros cerraron operaciones de financiación con losgrupos 

políticos por importe de 41,38 millones de euros durante 2009, lo que supone 

un incremento del 50% respecto a 2008, cuando las entidades concedieron 

27,44 millones de euros, según datos de la memoria de responsabilidad social 

corporativa de las cajas. 

 

*  Las subvenciones publicas a fundaciones "con dependencia orgánica" de 

partidos políticos parlamentarios ha sido de cinco millones de euros. (21 de 

octubre de 2011, Ministerio de Cultura) *Actualmente, en Europa hay 100 

millones de pobres, un 50% más que en el año 2000. 

 

* Poco más de 150.000 superasalariados cobran lo mismo que los tres 

millones de trabajadores que menos ganan en España. El 40 % de los 

asalariados españoles cobra 850 euros o menos al mes, y el 55 % no llega a los 

1.100 euros 

 

* Desde 2008, en España 350.000 hogares han sido desalojados. En el 

segundo trimestre 16.464 familias fueron desahuciadas, un 21% más que en 

el mismo periodo del año anterior. 

 

* En las elecciones generales del 2008 el nº de votantes no representados el 

Congreso fue de 10.395.577(29,64%), y en las Europeas de 2099, menos del 

57% contabilizaron en el reparto de escaños. 

 

*  En 2010 el Estado invirtió 1.500 millones en compra de armas, más de lo 

que supone el ahorro anual por el recorte de las pensiones que equivale a 

1.400 millones. 

 

*  Contabilizando el presupuesto al Ministerio de defensa y otros gastos 

militares repartidos por otros ministerios el total asciende a 17.217,88 mill. de 

euros. 26.000 millones de euros es la deuda del Ministerio de Defensa hasta 

2025, por la compra a crédito de cazabombarderos, tanques, fragatas, etc., 

durante los gobiernos del PP (23.000 millones) y PSOE (3.000 millones). 

 

* Las empresas españolas tenían en 2008 6.000 millones en paraísos fiscales. 

Esta cifra ha crecido un 345,8% en estos años de crisiseconómica. De las 34 

firmas del Ibex 21 cuentan con alguna filial en uno de esos territorios. 

 
* Cada día se realizan en nuestras poblaciones redadas dirigidas a detener a 

personas atendiendo a criterios étnicos y raciales: las Brigadas Vecinales de 

Observación de Derechos Humanos (BVODH)en Madrid han logrado 

documentar 261 controles policiales racistas, aunque aseguran que son 

muchos más. La situación se está recrudeciendo como denuncia hasta el 

propio Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU . 
 
 

LO DENUNCIAMOS COMO 

 

       INSTRUMENTO DE CONCENTRACIÓN DE PODER: 
 

- La educación en el individualismo más atroz y la supremacía de la 

economía han engendrado una nueva casta que, predicando el fin de 

las ideologías, nos ha presentado la suya como la única posible, 

identificando democracia con mercado y reduciendo la política a mera 

administración de intereses privados. 

 

- Esta ideología implica –y necesita- toda una cosmovisión, una 

concepción de la sociedad y de la persona, que se ha sido 

construyendo, no por la imposición- aparentemente- (el actual sistema 

se vende a sí mismo como el adalid de la libertad) sino por la sutil 

impregnación de ideas como que este es el sistema más racional, el 

más connatural con la comunidad, el mejor y aun más, el único posible. 

 

- Para este adoctrinamiento cuenta con un sistema educativo (estatal, 

que no público) generador de individuos aislados, competitivos, con un 

pensamiento acrítico, fieles al dogma neoliberal, y con los Medios de 

Comunicación de masas (todos en manos de grandes empresas 

financieras) que arriman sus apoyos a unos u otros partidos según 

éstos  demuestren su capacidad de venderse y supeditarse a sus 

intereses. 


