
                 

 

 

 

MANIFIESTO FUNDACIONAL - S’HA ACABAT! MADRID 

 

S´ha Acabat! nació en Cataluña para derribar la permanente exclusión de más de la mitad 

de la ciudadanía, necesitábamos anular la espiral de silencio donde se arrinconaba a los 

jóvenes constitucionalistas. Hemos comprobado que la libertad se gana centímetro a 

centímetro, con cada acto, cada carpa y cada acción. A pesar de que se han dado grandes 

pasos, quienes entienden la identidad de una forma exclusiva y excluyente continúan 

promoviendo una confrontación que deriva en la ruptura de nuestra sociedad. 

 

Después de mucho trabajo, la generación de nuestros padres y abuelos, fue capaz de evitar 

la trágica dialéctica amigo vs. enemigo y construir un sistema democrático. Fruto del esfuerzo 

común, la Constitución, ratificada por el pueblo, dio origen a un sistema de convivencia 

donde se protegerían los derechos de las minorías. Un modelo que asentaría la libertad y la 

tolerancia, que derrotaría a la violencia y que nos daría los mayores años de progreso de 

nuestra historia. Un modelo que hoy algunos quieren abolir.  

 

La Constitución es garantía de nuestra libertad. La ley, en democracia, es el poder de los 

sinpoder. Nuestro sistema democrático se enfrenta hoy a graves retos económicos, sociales 

y políticos; y es su propia supervivencia la que está en juego. Nosotros, jóvenes madrileños, 

y por tanto, de todos los rincones de España, creemos que es necesario fortalecer el proyecto 

constitucional y hacerlo de forma libre desde la sociedad civil. 

 

Los jóvenes de S’ha Acabat! Madrid podemos mostrar que la nuestra es una comunidad 

abierta, diversa y plural que acoge con entusiasmo la libertad de ideas y el pensamiento 

crítico, rasgos fundamentales del sistema democrático. Tenemos que ser un dique de 

contención contra la propagación de cualquier tipo de sectarismo que acosa, señala y 

discrimina por motivos ideológicos, y denunciarlo allí donde se produzca. Ayudamos a dar 

voz a todas aquellas personas que se han visto silenciadas por defender una idea 

paradójicamente tan sencilla como radical: la igualdad de todos los ciudadanos. Y 

deseamos estrechar lazos entre todos aquellos jóvenes, vivan donde vivan, que desde 

distintas ideologías, nos identificamos con los valores democráticos que se reflejan en la 

Constitución Española.  

 

S´ha Acabat! Madrid nace con la ilusión de ser capaces de afrontar juntos los grandes retos 

que se divisan en un horizonte común. Es una organización de jóvenes y para jóvenes, 

habitualmente excluidos del debate público por los grandes actores. Nosotros queremos dar 

un paso al frente, porque es la única forma de ganar nuestro futuro. Y para ello, 

presentamos una asociación abierta, plural, dinámica y transversal donde cada uno puede 

desempeñar un papel activo y ser protagonista.  

 

Una asociación que contrapone este relato, y reivindica eficazmente la Constitución, la 

democracia, la libertad, la igualdad y los derechos de todos, tiene cabida en cualquier rincón 

de nuestro país. 


