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Comunicado – Marea Ciudadana – Movilización 23F
30 de enero de 2013

Marea Ciudadana contra los recortes y por una verdadera Democracia

A partir de la iniciativa de una marea creciente de personas, y bajo la premisa 
de que la unión hace la fuerza, toma cuerpo una propuesta de confluencia 
entre las distintas mareas, movimientos, colectivos y organizaciones que 
rechazan el statu quo y las soluciones injustas que se están adoptando con 
el pretexto de la crisis. Esta Marea Ciudadana está promoviendo una gran 
movilización en todo el Estado para el 23 de febrero. Si hace más de 30 años 
la ciudadanía salió a la calle contra el golpe de estado militar, ahora saldremos 
contra el golpe de estado de los mercados. 

Una gran cantidad de colectivos, mareas, movimientos, organizaciones y todo 
tipo de entidades se están coordinando para exigir una verdadera Democracia y 
hacer frente a los recortes cada vez más drásticos de las libertades y los derechos 
sociales, en lo que se ha denominado la Marea Ciudadana.

Todas estas organizaciones están preparando como primera acción pública, una 
gran movilización ciudadana en todo el Estado español. El día elegido para ello 
es el sábado 23 de febrero. En 1981 la ciudadanía salió a la calle a expresar su 
rechazo rotundo al golpe de estado militar. Hoy, 32 años después, saldremos 
a la calle a defender nuestros derechos y a rechazar los recortes y las brutales 
políticas de ajuste con las que se canalizan fondos para satisfacer la avaricia de 
los mercados financieros y políticos corruptos.

La movilización será generalizada en buena parte de las ciudades del Estado, 
aunque se está organizando una gran manifestación en Madrid, que acabará 
en un sitio tan emblemático como la Plaza de Neptuno. Estas movilizaciones, 
como todas las demás que se enmarcan dentro de la Marea Ciudadana, son 
inclusivas y no violentas, con libertad para llevar los emblemas que cada cual 
crea pertinentes pero con el elemento unificador del color de las mareas. De 
modo pacífico pero rotundo, queremos llenar las calles de color y que resulte 
evidente que la gente no va a tolerar más la corrupción ni estas brutales políticas 
de ajustes que sufrimos. 

Todas las organizaciones que participan en la Marea Ciudadana unimos nuestras 
voces para trasladar  a la ciudadanía los siguientes lemas y manifiesto:
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LEMA:  Marea Ciudadana unida contra los recortes y por la Democracia:
No debemos, no pagamos.

SUBLEMA: #23F: Marea Cuidadana contra el golpe de los mercados.

MANIFIESTO: 

Marea Ciudadana contra los recortes y por una verdadera Democracia

   La presión de los mercados financieros, la deuda ilegítima creada por  el propio sistema 
financiero especulativo y las brutales políticas de  ajuste dirigidas contra la mayoría de la 
sociedad, junto con la corrupción y la pérdida de legitimidad de las instituciones, están 
causando en nuestro país la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas.

  El creciente desempleo, el ataque a la Sanidad y la Educación públicas, a los derechos 
laborales y sociales, al medio ambiente, nos ha hecho confluir en las calles, en las mareas 
ciudadanas, blanca, verde, roja, naranja, groga, amarilla, negra, azul, violeta… defendiendo 
nuestros  derechos.

  Una sociedad justa y viable sólo será posible si la ciudadanía se une para defender los 
derechos sociales por encima de los mercados y la política honesta y la justicia social por 
encima de los intereses de las elites financieras. 

    La reforma del artículo 135 de la Constitución española, sin consulta  alguna   a la ciudadanía, 
supedita todos los recursos del Estado al pago  de esta deuda ilegítima a costa de recortar 
todos los servicios públicos y de subastar a precio de saldo el patrimonio del Estado. Esta 
reforma supuso un “golpe de estado financiero”, primando el pago de los intereses frente a 
las obligaciones propias de un Estado Social y de Derecho.

  En 1981, tras el golpe militar, la ciudadanía se manifestó masivamente en defensa de la 
Libertad y la Democracia. Ahora, 32 años después, llamamos a toda la ciudadanía, a todas 
las mareas, asambleas, organizaciones y colectivos a confluir en una jornada de movilización 
el próximo 23 de febrero.
   
Por la Democracia, la  Libertad y los Derechos sociales.  
No al golpe de estado financiero. No debemos, no pagamos.
Hay alternativas. Hay soluciones:
  - Por la Justicia social y ambiental.
  - Por la Transparencia y la Democracia participativa.
  - En defensa de unos Servicios Públicos y Universales.
  - Por una Auditoria Ciudadana de la Deuda. Contra la Deuda ilegítima.

Coordinación: mareasunidas@gmail.com
Información: mareaciudadana@gmail.com
Prensa: mareaciudadana.prensa@gmail.com

FACEBOOK:  http://www.facebook.com/pages/Marea-Ciudadana/141938349292889
https://www.facebook.com/events/197409307068715/
TWITTER: https://twitter.com/MareaCiudadana (@MareaCiudadana)
BLOG: http://mareaciudadana.blogspot.com.es/
MAPA DE CONVOCATORIAS: http://mareaciudadana.blogspot.com.es/p/mumble.html
FLICKR (carteles/logos): http://www.flickr.com/photos/92007245@N08/8413855944/
CENTRO DE MEDIOS PARTICIPATIVO: https://occupythecomms.cc/g/mareaciudadana

PÁGINAS OFICIALES:

CONTACTO:


