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A siete años del 15M asistimos a una reactivación de la movilización social. El
movimiento feminista ha levantado una ola de protesta transversal, con una gran
capacidad para cuestionar el orden económico al señalar como el problema principal de
nuestra época el conflicto entre el capitalismo y la reproducción y sostenibilidad de la
vida. El feminismo no está solo: pensionistas, trabajadoras precarias o inquilinos por el
derecho a la vivienda apuntan líneas de conflicto que están ampliando esta
movilización.
Ninguno de los elementos sustanciales que provocaron la crisis política ha encontrado
solución. La situación económica, a pesar de los discursos triunfalistas que hablan de
recuperación, sigue anclada en el escenario abierto por el crash financiero. No se han
restablecido los niveles de vida anteriores a la crisis ni podemos hablar de un horizonte
de estabilización continuado ni de bienestar para las mayorías sociales. Por tanto, no
creemos a quienes dicen que hay que rebajar los discursos, así como las esperanzas y
apuestas de cambio, porque “el clima es otro”.
“Salir de la crisis” significa hoy que se normalice la precariedad y el empobrecimiento
de la mayor parte de la población. Es un hecho que se puede constatar en los barrios,
en los pueblos, en las familias o en los centros de trabajo. Lo saben las personas
migrantes, las mujeres, la gente trabajadora, las personas y familias desahuciadas, los
estudiantes. Los discursos de la política oficial siguen chocando con la realidad.
Desde que emergieron partidos y candidaturas municipalistas al calor del ciclo abierto
por el 15M y el ecosistema de las Mareas y las luchas contra los recortes hemos
asistido a un rápido proceso de institucionalización de la nueva política. Esto ha
implicado la absorción de los lenguajes y las formas de la política tradicional. En muy
poco tiempo se pasó del “venimos a cambiar las instituciones” a adoptar el estilo
moderado y de responsabilidad institucional característico de la izquierda del
bipartidismo.
Es evidente que hay un cierto desencanto, una fuerte caída de la participación en los
espacios de la nueva política, que contrasta con el auge de nuevas movilizaciones. Se
vuelve a votar de forma rutinaria y sin ilusión. Sin embargo, las preocupaciones de la
gente todavía tienen mucho que ver con la crisis de régimen que el 15M puso en primer
plano. Según el último CIS, lo que más inquieta a la población después del paro es la
corrupción, seguido de los partidos y los políticos.
Sin embargo, ¿podemos hablar de derrota? Nada de lo que ha sucedido ha opacado
nuestras posibilidades ni ha cerrado para siempre la situación. Miramos a nuestro
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alrededor y vemos que hay fuerza para seguir intentándolo. Pero para eso tenemos que
generar un espacio lo más amplio y diverso posible.
Tenemos claro que el oponente no solo es el PP. Ciudadanos tiene la frescura de una
derecha sin complejos ni peajes. Hoy Cs amenaza con llevarnos a nuevas formas de
derechización; la formación naranja no tiene empacho en estimular el resentimiento en
los barrios experimentando con formas lepenistas y un programa neoliberal
desenfrenado. Ahí radica su verdadero peligro. Atomizar la sociedad, empobrecerla,
recortar las libertades, para fomentar una salida autoritaria y antidemocrática de la
crisis. Urge una alternativa sólida y plural frente a la fuerte ofensiva en curso.
Una apuesta por Madrid
Madrid es un laboratorio fundamental. La descomposición del bipartidismo puede ser el
inicio del avance inexorable de Ciudadanos o el inicio de algo nuevo si somos capaces
de construir una fuerza plural, democrática y radicalmente transformadora. Por eso
pensamos que hay que sumar. Es necesario construir la unidad popular, una verdadera
confluencia ciudadana desde abajo, tratando de federar diferentes propuestas,
respetando la autonomía de las partes pero buscando los puntos en común.
Esta propuesta es, ni más ni menos, lo que funcionó en Ahora Madrid para ganar el
ayuntamiento, recogiendo las medidas programáticas de la sociedad organizada y
garantizando mecanismos para que las decisiones colectivas se cumplan. Unas
primarias abiertas, proporcionales y democráticas son fundamentales para ese
mestizaje, para abrir las puertas de las candidaturas a la población madrileña, para ir
más allá del monopolio de los partidos sobre la política. Consideramos que es un
método que se puede aplicar en la Comunidad de Madrid y también en muchos
municipios.
Queda un año para lograrlo. Una nueva ola de movimiento barre la geografía
peninsular: la huelga del 8M, las movilizaciones de pensionistas, la reemergencia de los
movimientos de personas sin papeles, la vitalidad del movimiento de la vivienda y su
ampliación a las luchas de inquilinas e inquilinos, los nuevos conflictos laborales... Se
está generando algo nuevo por abajo. Una ola que nos puede llevar lejos. Partir de ese
impulso es lo fundamental para retomar la potencia que nos llevó a las instituciones a
partir de 2014 con una propuesta de cambio radical. Vinimos a cambiarlo todo, no a
convertirnos en paisaje de fondo, en comparsas “progresistas”, en pactistas
desesperanzados.
Comencemos a trabajar desde todos los espacios posibles en esa dirección.
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Primeras firmas
Susana Albarrán (comunicadora social en Radio Vallekas)
Raquel Anula (activista vecinal y de la Asamblea de Inquilinas e Inquilinos de Hortaleza)
Minerva Álvarez (sindicalista del 112)
Rommy Arce (concejala de Ahora Madrid y militante de Anticapitalistas)
Pedro Ayala (concejal de Ganemos Tres Cantos)
Sarah Babiker (periodista)
Javier Baeza Atienza (cura de la parroquia de San Carlos Borromeo)
Ana Barba (activista social)
Lucía Bárcena (especialista en comercio internacional y activista ecologista)
Cecilia Barriga (cineasta)
Paca Blanco (activista ecologista, por el derecho a la vivienda digna y consejera ciudadana de
Podemos Madrid)
Rubén Benayas (activista social)
María Ángeles Bueno (portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las
Residencias)
Paul Bustamante (activista contra la represión, padre de Juan Manuel Bustamante, ‘Nahuel’)
Rodrigo Calvo (activista ecologista y contra la especulación urbanística, miembro de Ganemos
Madrid, de Ahora Madrid y consejero ciudadano de Podemos Madrid)
Raúl Camargo (diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid)
Julia Cañamero (vocal portavoz de Ahora Madrid Arganzuela)
Pablo Carmona (concejal de Ahora Madrid)
Pamela Casarrubios (concejala de Aranjuez Ahora)
Belén Chanes Gálvez (actriz y activista feminista)
Javier Cordón (activista del MATS · Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad)
Rocío Cruz Jiménez (sindicalista y concejala de Ganar Leganés)
Vicenta Delgado Torres (candidata por Reinicia Podemos Torrejón a la secretaría general de
Podemos Torrejón)
Laura Díaz (diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid)
Rosa Domínguez (concejala del Ayuntamiento de Torres de la Alameda)
Felisa Echegoyen Castanedo "Kutxi" (vicepresidenta de La Comuna · Presxs del franquismo)
Pablo Elorduy (periodista)
Ana Encinas (periodista)
Mario Espinoza (investigador social, miembro del Instituto para la Democracia y el Municipalismo y
consejero ciudadano de Podemos Comunidad de Madrid)
Cristina Fallarás (escritora y periodista)
Ana Fernández Cubero (urbanista y activista ecofeminista)
Ruth Ferrero (profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid)
Víctor Ferrón Zaraute (activista de Madrid por el Municipalismo)
Laura Fraile Caballero (activista feminista de Anticapitalistas Móstoles)
Pilar de la Fuente Muñoz (concejala de Ganar Brunete)
Montserrat Galcerán (concejala de Ahora Madrid)
Juan Pedro García del Campo (concejal por Ahora Ciempozuelos)
Irene García Rubio (periodista)
María Luisa García Rodríguez (concejala de Sí Se Puede Torrejón)
María Eugenia García Nemocon (vocal de Ahora Madrid Chamberí y consejera ciudadana de
Podemos Madrid)
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Ernesto G. Maleno (activista por los derechos de migrantes y refugiados en Frontera sur)
Alberto García-Teresa (poeta y crítico literario)
Manolo Garí (economista y miembro del consejo de redacción de Viento Sur)
Alberto Gómez Ramírez (sindicalista)
Javier González Andreu (miembro de la Asociación Municipalista Asamblearia Torrejón)
Julio González Baltasar (activista de Madrid por el Municipalismo)
Héctor Grad (profesor de Antropología Social en la Universidad Autonóma de Madrid y activista
contra la ocupación palestina)
Miguel Guerrero (activista de Marea Verde)
Yayo Herrero (activista ecofeminista)
Roberto Herreros (periodista y activista ecologista)
Ana Hervás (activista en residencias de personas mayores)
Susana Hidalgo Trapero (concejala de Sí Se Puede Torrejón)
Rubén Iglesias (concejal de Ahora Ciempozuelos)
Ania de Isla Hermida (profesora y delegada de CCOO en la Escuelas Municipales de Música y
Danza de Madrid)
Berta Lago Bornstein (trabajadora social, activista por una renta digna y por los derechos sociales)
Isidro López (diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid)
Fernando Luengo (economista)
José Luis Mateos Murillo (cooperativista, miembro de Traficantes de Sueños y del Ateneo Popular
de Alcorcón)
Begoña María-Tomé (experta en cambio climático)
Luisa Martín Rojo (profesora de Lingüística en la Universidad Autónoma de Madrid)
Yago Martínez (activista ecologista)
Samuel Martín-Sosa (activista ecologista)
Laura Mijares Molina (profesora de Estudios Árabes e Islámicos)
Javier Miñones Lavandeira (vocal portavoz de Ahora Madrid en el Distrito de Salamanca)
Miguel Ángel Morales (portavoz del grupo municipal Juntos por Loeches y miembro de la
Plataforma ‘No Macrovertedero, sí Residuos 0’)
Mª Ángeles Nieto Mazarrón (bióloga y activista ecologista)
Fernando Oliete Fernández (miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados y de la
Coordinadora de Barrios)
Elena Ortega (activista contra la represión, madre del preso político Alfonso Fernández Ortega
"Alfon")
Jaime Pastor (politólogo y editor de Viento Sur)
Alberto Pérez Mayoral (activista de Coca-Cola en Lucha)
Marta Piñeiro (concejala de Ganar Brunete)
Lucas Platero (sociólogo y activista por los derechos trans)
Máximo Pradera (periodista, presentador de radio y televisión)
Adrián Pérez (activista de Moratalaz Despierta)
Marisa Pérez (activista social, integrante de la Fundación de los Comunes y de Ganemos Madrid)
Amaia Pérez Orozco (economista feminista)
Enrique Quintanilla (activista ecologista)
Almudena Raboso (activista estudiantil y feminista)
Ángeles Ramírez (profesora de Antropología Social y activista feminista)
Pedro Ramiro (activista e investigador social)
Alicia Ramos (cantautora)
Francesca Ricciardi (abogada y activista ecologista)
@ManifiestoxMad @ManifiestoporMadrid

Emmanuel Rodríguez (escritor, miembro de la Fundación de los Comunes, Traficantes de Sueños
y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo)
Pedro Antonio Rodríguez (candidato a la secretaría general de Podemos Rivas Vaciamadrid)
Elena Romero (sindicalista en residencia pública de mayores)
Isaac Rosa (escritor)
Lorena Ruiz-Huerta (portavoz del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid)
Carmen San José (diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid)
Alberto San Juan (actor)
Raúl Sánchez Cedillo (escritor y traductor, miembro de la Fundación de los Comunes)
Piedad Sánchez García (activista de Marea Verde)
Ana Sanz Fernández (concejala de Somos Vecinos de El Molar)
Diego Sanz Paratcha (periodista y activista por el derecho a la vivienda digna)
Víctor del Saz (activista en la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos)
Pilar Soto (profesora de Psicología)
César Strawberry (escritor, compositor y cantante)
Cristina Torreño (activista en San Fernando Sí Puede)
Miguel Urbán (eurodiputado de Podemos)
Iván Vázquez González (vocal vecino de Ahora Madrid en el Distrito de Salamanca)
Nacho Vegas (músico y escritor)
Rocío Vicente Ruiz (concejal de San Fernando de Henares)
Fefa Vila Núñez (profesora de Sociología y activista queer-feminista)
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