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Sí Se Puede - Alternativa de Izquierdas de Leganés es 

un movimiento socio-político de izquierdas surgido 

al calor de las luchas abiertas y de la confluencia de 

los movimientos sociales de nuestro municipio, en 

el marco de los ataques del capital contra el mundo 

de trabajo y los sectores populares más vulnerables. 

No buscamos convertirnos en el representante 

de las movilizaciones, sino en llevar la voz de la 

calle al Ayuntamiento, lugar donde debemos 

convertirnos en los principales protagonistas.

Si se Puede Leganés @sspleganes sisepuedeleganes@gmail.com

NOs quIEREN CaLLaDOs y 
aMORDazaDOs
 
La aprobación de la Ley de Seguridad Ciu-
dadana del Gobierno de Rajoy, supone la 
limitación de los derechos de expresión, 
información, reunión y manifestación de 
los ciudadanos. Un claro ataque contra las libertades de las personas.

Esta “Ley Mordaza” supondrá elevadas sanciones económicas y legales (Has-
ta 30.000 por tratar de impedir un desahucio o por distribuir imágenes de an-
tidisturbios golpeando a manifestantes). Y llevará a los ciudadanos a una gran 
indefensión frente a las fuerzas de seguridad y administración de justicia, que 
estarán aún más blindados para aplicar tales medidas sin tener que responder 
por sus posibles abusos. 

Detrás de la Ley, claramente franquista, está el limitar y perseguir a la ciudada-
nía su PODER de expresar sus reclamaciones ante aquellos que les represen-
tan. Obviando el artículo 21 de la Constitución. 

Lo que el Gobierno  quiere es que no protestemos ante los recortes de dere-
chos y privatizaciones que están realizando. E incluso, que no se hable de ello 
fuera de los medios de comunicación que controlan y manipulan.

Desde 2006 pretenden callarnos, con sus leyes de Ordenanza sobre El Civismo 
y la Convivencia implantadas desde la Comunidad, saltándose en esta ocasión 
el articulo 20 y la cual solo ha servido para multar en distintas ocasiones a enti-
dades y activistas por la mera razón de pegar carteles o repartir folletos.

Mientras este sistema se pudre de corrupción, las protestas y reivindi-
caciones ciudadanas se criminalizan y se persiguen utilizando la ley y la 
policía para ello. No nos callarán.

Cuando se cumplen 10 años de 
la puesta en vigor de la ley in-
tegral contra la violencia de gé-
nero (VG), el balance no puede 
ser más desolador, más de 700 
mujeres han sido asesinadas en 
nuestro país en manos de sus 
parejas o exparejas en esta dé-
cada.

Con la mal llamada crisis, la si-
tuación se ha agravado consi-
derablemente ya que en los 3 

últimos años, se ha recortado el presupuesto en un 30%, man-
teniendo un discurso incoherente, animando  por un lado a 
las mujeres a denunciar los malos tratos y, por otro, cerrando 
recursos de prevención e intervención frente a la VG.

Las agresiones físicas y los asesinatos de mujeres son la cara 
más visible del sistema patriarcal en el que vivimos y al que 
estamos sometidas.  Por eso, queremos hacer un llamamiento 

al conjunto de la sociedad para que se sume a nuestras reivin-
dicaciones para erradicar esta lacra social.

EXIGIMOS:
•  Políticas públicas que garanticen los DDHH de las mujeres.

•  Coeducación en todos los ciclos educativos.

•  Formación obligatoria en igualdad de género y violencia ma-
chista tanto para el profesorado de educación, como para 
el personal sanitario y de Servicios Sociales, así como de la 
Administración de Justicia.

•  Protocolos eficaces de detección de las violencias machistas 
en los Centros de Salud.

•  Medidas eficaces de protección de las mujeres dotadas de 
presupuestos 

•  Reparación a las víctimas de violencia machista y sus familias.

•  Condiciones laborales dignas para las personas que trabajan 
en VG.

Es EL MOMENTO: GaNEMOs EL suR
Madrid no es “la suma de todos”: 
Madrid es “el negocio de pocos” 
y “la pobreza de muchos”. Un 
trágico dato lo revela: a pocos ki-
lómetros de distancia, la esperan-
za de vida es varios años mayor. El 
Madrid del Sur, del paro masivo, 
el empleo precario, los polígonos 
desmantelados, los servicios pri-

vatizados, la sanidad pública atacada, la educación pública cercada… 
va a ganar un cambio urgente e imprescindible. Es la hora de echar a 
los corruptos y a los corruptores: a los mayordomos políticos y a la 
élite empresarial a la que sirven. Una comarca unida, porque, al com-
partir problemas, compartirá soluciones: sabemos que será necesaria 
la movilización y la cooperación de todas las ciudades del Sur para ga-
rantizar que es la mayoría social trabajadora quien gana el futuro. Por 
eso, iniciativas municipalistas, nuevos proyectos políticos, movimientos 
sociales, dibujan en toda la comarca (porque la pluralidad no suma, 
multiplica) las palabras que articularán el cambio: municipalización, 
auditoría de la deuda, creación de empleo, fiscalidad justa, vivienda 
pública en alquiler, desobediencia civil a leyes antidemocráticas, par-
ticipación popular, fin de privilegios políticos, reversión de todos los 
recortes. No lo haremos de la mano de nadie que en el pasado haya 
fomentado privatizaciones, recortes y privilegios. Lo haremos de la 
mano de todo aquél que los sufre. Porque somos mayoría. Porque 
hay que hacer lo que se dice y decir lo que se piensa. Estas palabras 
las vamos a convertir en hechos cuando las resumamos en la siguiente 
frase: ¡El mejor alcalde: el pueblo!  

25 NOVIEMBRE: POR uNa VIDa LIBRE DE VIOLENCIa


