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Llévalo a la Asamblea de tu barrio,
repártelo en tu trabajo o lugar de estudios,
buzonea a tus vecinos...
¡¡IMPRIME-DISTRIBUYE-PARTICIPA!!
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El Periódico del movimiento 15-M en Madrid

Comunicado de Acampada Sol
sobre la represión policial

El pasado sábado, jornada de investidura de alcaldes a nivel estatal, ciudadanos
indignados de varias localidades sufrieron la represión policial durante las concentraciones pacíficas que se llevaron a cabo.
“Condenamos las actuaciones policiales llevadas a cabo hoy, 11 de junio, en las diferentes
localidades españolas, con motivo de las concentraciones pacíficas convocadas desde el
movimiento 15-M ante las sedes de los consistorios españoles.
Estamos convencidos de que en el Estado de
Derecho que garantiza nuestra Constitución,
así como en cualquier sistema democrático,
son intolerables actuaciones policiales como
las de esta mañana, donde la policía ha ame-

nazado y agredido a las personas que estaban
ejerciendo su derecho a manifestarse.
La obligación de la policía es asegurar el orden
público, y esta mañana, ellos han originado
las agresiones ante unos manifestantes que en
ningún momento han sido violentos. Por tanto,
las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado
han cumplido órdenes dictadas por unos políticos que sólo quieren continuar con su sistema corrupto y desigualitario. Debemos dejarles claro que NO NOS REPRESENTAN.”

El domingo 12 de junio marcó un cambio en el 15-M: la acampada Sol lanzó un emotivo
adiós. Las comisiones, grupos de trabajo y asambleas de barrios y pueblos madrileños
continúan ya con el relevo de un movimiento que apenas acaba de comenzar. Bajo estas líneas, momento de la última Asamblea General como Acampada Sol.

MOVILIZACIONES
• Miércoles 15/06: Paramos el primer
desahucio en Madrid. La Asamblea Popular de Tetuán nos convoca para impedir
un desahucio que se va a producir en dicho distrito. De 9:30 a 14:00, en el metro
Tetuán (salida Algodonales).
• Jueves 16/06: Manifestación contra el cierre del Centro ocupacional Magerit. A las
18:30 desde Marqués
de Vadillo a Oporto.
• Domingo 19/06:
Marcha anticrisis al
Congreso de los Diputados. A las 13:30, desde Atocha y Cibeles.

OTRAS CITAS
• Domingo 19/06: Asamblea General Sol,
a las 20:00 en la Puerta del Sol.
• Domingo 26/06: Asamblea Popular de
Madrid. Reunión de los portavoces de
todas las Asambleas de Barrios, Distritos y Municipios. A las 19:00 en la Puerta del Sol.

¿TE VAN A DESAHUCIAR?

No lo permitas, tus vecinos pueden ayudarte
¡Estamos parando desahucios con éxito!
Contacta con nosotros:
E-mail: desalojosdosdemayo@gmail.com
Tlfno.: 660199604
o acude a las asambleas que se llevan
a cabo los sábados en la plaza dos de mayo
a las 19:00

Llamamiento a la movilización global el 19J
Somos los indignados, los anónimos, los sinvoz. Estábamos en silencio pero a la escucha,
observando. No para mirar hacia arriba, donde están los que llevan las riendas del mundo,
sino a los lados, donde estamos todas y todos,
buscando el momento de unirnos.
No nos representan partidos, asociaciones o
sindicatos. Tampoco queremos que así sea,
porque cada cual se representa a sí mismo.
Queremos pensar entre todos cómo crear un
mundo donde las personas y la naturaleza estén por encima de intereses económicos. Queremos idear y construir el mejor de los mun-

dos posibles. Juntos podemos y lo haremos.
Sin miedo.
Las primeras chispas prendieron en los países
árabes, donde cientos de miles de personas
tomaron las plazas y calles recordando a sus
gobiernos que ellos son el verdadero poder.
Luego fueron los islandeses quienes salieron a
las calles para expresarse y decidir su futuro; el
pueblo español no tardó en tomar las plazas de
barrios, pueblos y ciudades. Ahora la mecha se
extiende rápidamente por Francia, Grecia, Portugal, Italia y Turquía, mientras llegan ecos de
América y Asia y nuevos focos aparecen cada

día por doquier. Si los problemas son globales,
la revolución será global o no será. Es hora de
recuperar nuestros espacios públicos para debatir y construir entre todas y todos el futuro.
El día 19 de junio llamamos a la #Globalrevolution. Llamamos a la ocupación pacífica de las
plazas públicas y a la creación de espacios de
encuentro, debate y reflexión. Es nuestro deber
recuperar el espacio público y decidir juntos el
mundo que queremos.
¡¡¡Toma la plaza!!! ¡¡¡Toma las calles!!!
People of the World, rise up!!!
#Globalrevolution.

http://madrid.tomalaplaza.net

ACAMPADA PUERTA DEL SOL

Miles de personas contra la toma de posesión de Gallardón
Varios miles de personas han rodeado esta mañana la Plaza
de la Villa de Madrid, mientras se llevaba a cabo la toma de
posesión de Gallardón, bloqueando las salidas y dejando a los
asistentes al acto encerrados durante alrededor de una hora.
La policía ha efectuado una violenta carga con el fin de abrir un
pasillo para permitir la salida de las decenas de políticos que
permanecían en el interior del antiguo Ayuntamiento. Ha sido
bastante complicado, pues decenas de personas se han sentado en el suelo, encadenándose con los brazos entre ellos.
Finalmente, Gallardón y toda su camarilla han conseguido salir, en sus coches oficiales, a través del pasillo protegido por
el cordón de antidisturbios, que les protegían de una multitud que no ha parado de corear consignas como “¡Vergüenza!”, “¡Que no nos representan!”, “¡Ahí está la cueva de Alí
babá!”, “No hay pan, pa’ tanto chorizo” o “Tenemos la razón
y lo sabéis”.
Políticos escoltados y temerosos, entre un pueblo rebelde
que ha decidido que lleva demasiado tiempo callado y que ya
es hora de organizarse.

Policías agredieron a numerosos manifestantes que protestaban pacíficamente
sentados en el suelo de la Plaza de la Villa

Crónica de un domingo anunciado
El pasado 6 de junio, la Asamblea General decidió que el domingo 12 de Junio sería el último día de la Acampada Sol. Y como
– según algunos – padecemos de una indignación crónica incurable, decidimos seguir ese domingo... ¡Como un día más!
Y cuando llegó el momento, mientras recogíamos todos nuestros bártulos, todos esos puestos desde los cuáles servíamos información y
buenas energías, continuamos con nuestras
milongas diarias.
Empezamos con un despertar colectivo: un
saludo al sol. A las 11:00, iniciamos una sesión de lectura de poemas y relatos en nuestra biblioteca. una hora más tarde, nuestra acción teatral diaria: esta vez dedicada a nuestra
“mudanza”. Y a las 14:00, como todos los días
desde que empezó nuestra acampada, almorzamos juntos gracia a la generosidad de la comisión de Alimentación. Y todo ello para cargar
las pilas y poder seguir con la Asamblea General diaria, la cual, esta vez, fue protagonizada
por todos y cada uno de las comisiones y grupos de trabajo, que narraron con emoción sus
logros y anhelos, su trayecto y lo especial que
ha sido su trabajo este mes de indignación y
propuestas en las plazas.
Pero no se hablaba de un final, sino de... ¡cómo
se iba a continuar! La acampada cambia las lonas por cuatro paredes y se reparte entre los
centros sociales el patio Maravillas, la Casablanca y el Dragón, hasta que consiga un hogar propio.
La Asamblea General dio paso a la de Barrios,
más concurrida, si cabe, donde se hizo balance del corto pero intenso camino recorrido en
la descentralización y ampliación del movimiento. Debatieron también la acogida de una
acampada itinerante que sustituirá a partir de
ahora la que en Sol se levantaba.
El punto central del movimiento 15M se estaba
quedando – para la alegría de unos cuantos... –
despejada de las estructuras de la plaga de indignados que habíamos ocupado la plaza para
reclamar un cambio radical de un sistema político, económico y social que está demostrando ser cada vez más inútil e injusto...Y así, llegó la medianoche. El reloj de la Puerta del Sol
marcó las 12 campanadas del final del día... Y,

entonces, se hizo un largo minuto de silencio...
La Plaza rompió la calma con un rotundo aplauso que todas las manos de los allí presentes
lanzaron, al unísono, al cielo nocturno de Sol.
Y entonces, una enorme pancarta que reclamaba a gritos escritos “Stop Represión. Libertad de Expresión” se levantó del cemento de
La Plaza y empezó a recorrerla. Y el enorme
grito de esperanza de cambio que dejaba a su
paso, hizo que todos los allí presentes nos pusiésemos en pie para seguirla, formando una
interminable ristra de hombres y mujeres de to-

das las edades y clases que, en ese momento, estábamos llenos de toda la fuerza del sol...
Y con esa enorme energía fluyendo intensa
por nuestras venas salimos de nuestra querida Plaza y recorrimos las arterias principales
de la ciudad con un destino claro: Hacer sentir
a todo Madrid, a toda España, a todo el mundo
que este cambio es posible!
Así pues, burgueses y capitalistas de España y
del Mundo, si creéis que esto ha terminado, lamentamos deciros que no: ¡El Movimiento 15M
continúa!

NACIONAL

http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/extension-ciudades/

Noticias de las ciudades acampadas españolas

Jueces por la Democracia ante
el desalojo de las acampadas
“El secretariado de Jueces para la Democracia quiere trasladar a la opinión pública su frontal rechazo a los medios utilizados por las fuerzas
del orden público en intento de disolución y desalojo de los espacios
públicos de los acampados en la protesta ciudadana conocida como
15-M. Las imágenes vistas evidencian una clara desproporción en los
medios empleados por la policía, las razones dadas para este desalojo
resultan un insulto para un estado social y de derecho que debería tutelar el derecho de las personas a utilizar la vía pública y manifestar libremente.
El movimiento 15-M ha dado muestras todos estos días de un profundo sentimiento cívico, han sido capaces de canalizar sus protestas sin
incidencias en el orden público, han convertido la protesta en un ejercicio de indignación pero también de respeto, por lo que sus organizadores se han ocupado de modo permanente de gestionar los espacios y
la afluencia de personas para solidarizarse o incorporarse a la protesta.
La decisión de desalojar a estas personas de los espacios que ocupaban ha resultado frustrada pero las imágenes de la represión, donde hemos visto como eran golpeadas personas que lo único que hacían es
estar sentadas en el suelo de una plaza, nos llevan a expresar nuestra
protesta y rechazo, requiriendo que se abra una investigación pública
para identificar a quienes han ordenado estos desalojos.”
Secretariado JpD.

VIAJES COMPARTIDOS

El movimiento 15-M propone una herramienta de coordinación de viajes compartidos a través de la red social N-1 para facilitar a las per
sonas el traslado a las diferentes acampadas estatales:

https://n-1.cc/pg/groups/177540/viajes-compartidos/

INTERNACIONAL

Peticiones de los
indignados de Cáceres
¿QUÉ PEDIMOS?
1. Eliminación de los privilegios de la clase política (...).
2. Contra el desempleo: reparto del trabajo fomentando las reducciones
de jornada y conciliación laboral, jubilación a los 65 años, imposibilidad
de despidos colectivos en empresas con beneficios (...).
3. Derecho a la vivienda: ayudas al alquiler para jóvenes, expropiación
de viviendas no vendidas para colocarlas en mercado de alquiler protegido, dación de pago de viviendas para cancelar las hipotecas.
4. Servicios públicos de calidad: control de presupuestos y gastos de la
Administración Pública, más personal sanitario para acabar con las listas de espera, más profesorado, reducción de coste de educación universitaria, financiación pública de la investigación (...).
5. Control de las entidades bancarias: prohibición de rescate o inyección a cualquier entidad bancaria (nacionalización de ésta), elevación
de impuestos a banca proporcionalmente al gasto social ocasionado
por la crisis ocasionada por su mala gestión.
6. Fiscalidad: aumento del tipo impositivo de grandes fortunas y entidades bancarias, eliminación del SICAV, recuperación del impuesto sobre
el patrimonio, control real y efectivo del fraude fiscal y la fuga de capitales a paraísos fiscales.
7. Libertades ciudadanas y democracia participativa: no al control de
Internet -abolición de la ley Sinde-, protección de la libertad de información y del periodismo de investigación, referendums obligatorios y vinculantes para cuestiones que modifiquen las condiciones de vida de los
ciudadanos, referendums obligatorios para las medidas que provengan de la UE, modificación de la ley electoral, independencia del poder judicial (...).
8. Reducción del gasto militar.

Movimiento de acampadas en el extranjero

http://madrid.tomalaplaza.net/category/comisiones/extension-ciudades/

Sobre el vacío informativo
de la Greek Revolution
Hace ya dos semanas que en Grecia comenzaron concentraciones masivas en las distintas plazas del país en solidaridad con las
protestas que hay en el Estado español y a
causa de los continuos recortes económicos
que esta sufriendo el pueblo griego. Tras más
de una decena de huelgas generales, el pueblo griego ha reinventado sus formas de lucha para recuperar su soberanía, que ha sido
secuestrada por el FMI, el Banco Central Europeo y la Unión Europea.
Sin embargo, mientras los medios de difusión de otras naciones, como The Guardian,
la BBC, The Wall Street Journal o The Washington Post ,se han hecho eco de estas movilizaciones, en el Estado Español nos estamos encontrando con el absoluto silencio de
los medios de comunicación y su complicidad con el Gobierno para silenciar este tipo
de actividades de protesta.
Denunciamos la vergonzosa actitud de los
medios de comunicación tanto públicos
como privados del Estado, que han decidido
crear un vacío informativo para que nuestras
luchas no se retroalimenten. Exigimos un periodismo independiente, objetivo y de calidad
que no mienta ni desinforme al ciudadano de
a pie, sino que este a su servicio. Asimismo

animamos a los ciudadanos a que descubran
la potencia del movimiento griego, que esta
viviendo las convocatorias mas multitudinarias de su historia en los últimos 30 años y
construyendo día a día en las calles y plazas
una nueva manera de hacer y pensar la democracia.
Por otra parte, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo griego y apoyamos su lucha para recuperar la soberanía popular.

Apoyo en su huelga general del 15J

En Mayo del 2010 el gobierno griego vendió las tierras, los servicios públicos y privados según las exigencias de FMI, BCE y UE.
El pueblo Griego hace más de un año que
dejó de ser un Estado libre e independiente.
Es por ello que nos hacen un llamamiento a
solidarizarnos con ellos y a apoyar su huelga general el dia 15 de Junio a las 19h en las
puertas de las embajadas griegas del Mundo. En Madrid nos sumamos.
¡¡¡POR LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS!!!
Concentración en la embajada griega el
15 de junio a las 19 horas: Av. Doctor Arce,
24. Metro: Cruz del Rayo, Concha Espina,
República Argentina

Proyecto de movilización hacia Bruxelas
Desde la comisión de Acción de la Acampada Sol
se está promoviendo una movilización para instaurar un sistema parecido al existente en la Puerta del Sol en alguna de las plazas vecinas al Comisionado Europeo de Bruselas. No se trata de salir
todos desde un punto exacto y a la vez, sólo comenzar un desplazamiento para aquellas personas que lo deseen.
La iniciativa surge como una propuesta evolutiva
para movilizarnos a nivel europeo, dado que cada
vez son más los ciudadanos afectados por las decisiones nefastas de nuestro dirigentes (véanse
las últimas propuestas de subida del IVA, las falsas palabrerías a título individual de políticos…).
A día de hoy, podemos decir siquiera que el movimiento no sea a nivel mundial. Sin embargo, creemos que la mejor manera de realizar un cambio de
mentalidad social es como lo hemos hecho hasta ahora.
¿Y qué mejor que delante del Comisionado Europeo?

BARRIOS

Asambleas de barrios y pueblos de Madrid

El centro Magerit resiste desde hace 100
días en la lucha por los servicios públicos
El 8 de marzo de 2011 la Comunidad de Madrid informa a la dirección del Centro Ocupacional Magerit, el C.O. Fray Bernardino y al
Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos de Arganda del Rey, que en 48 horas serían cerrados indefinidamente, por “problemas estructurales”. Familiares, trabajadores y
amigos han resistido encerrados en el Magerit
más de tres meses.
Tras el éxito de la concentración el 8 de Junio frente al Magerit, cortando la Avenida General Ricardos, con el apoyo de la Asamblea
de Barrios del movimiento 15-M, la Acampada Sol y gracias al esfuerzo de todos, se consiguió además de una fuerte presencia en los
medios, que el Gobierno Regional trasladara
la resolución del encierro a sus servicios jurídicos, retrasando el desalojo previsto para la
mañana del 9 de Junio.
Dos meses después, se supone que la Comunidad de Madrid sigue buscando centro alternativo para usuarios y trabajadores de Magerit. Tres
meses después del cierre se siguen tapando agujeros de la situación de los usuarios y
trabajadores en los centros de destino. Dos
meses después se sigue sin facilitar al APA de
Magerit local y medios para desarrollar sus cometidos. Un mes después se sigue sin remitir la
documentación que se le ha requerido referente a los centros de destino de los usuarios y trabajadores de Magerit. Por ello, declaran:
• “El cierre no ha sido por motivos técnicos, se
han manipulado los informes”.
Acompañados de la trabajadora social y dos

arquitectos pudieron comprobar cómo los
servicios técnicos de la Comunidad de Madrid
manipularon los informes técnicos de la empresa Euroconsult, cortando párrafos de un sitio y pegándolos en otros. En ningún lugar del
informe de la empresa plantea el cierre preventivo, que es lo que se hizo el 11 de marzo,
y sí recomienda determinadas actuaciones urgentes en sitios concretos del centro que no
se han realizado.
• “Hay destrucción de plazas públicas”.
No se han renovado varios contratos laborales
temporales, y tampoco se ha contratado a trabajadores nuevos en esos puestos de trabajo. Por nuestra parte no sabemos aún qué va a
ocurrir a partir del 15 de junio cuando finalicen
los tres meses de traslado temporal que se dio
a los trabajadores afectados.
• “No hay voluntad de arreglar los centros”.
En el acuerdo entre SRBS y los Sindicatos de
11 de marzo se recoge en el punto 2: “Una
vez realizados dichos estudios del CEDEX y
siguiendo las recomendaciones que en ellos
se determinen, la Comunidad de Madrid acometerá las actuaciones necesarias de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
y en virtud de lo que resulte de los informes y
propuestas técnicas definitivas. En función de
la viabilidad que resulte de dichas propuestas,
estos centros continuarán prestando sus servicios públicos.”
Plataforma de afectados por los cierres de
Centros de Discapacitados Intelectuales y de
Mayores de la Comunidad de Madrid

Objetivos de la
comisión de
extensión laboral
1. Cooperativas: Informar sobre la posibilidad de que
los trabajadores de una empresa o industria que cierra pueden tomar el control de la misma, haciéndose
con la maquinaria y los medios de producción para
continuar con el trabajo pero de forma horizontal y
asamblearia y sin jefes o directivos que exploten a
nadie.
2. Llegar a empresas e industrias para incorporar a
los trabajadores al movimiento 15-M (y al revés) y
para exportar el modelo asambleario y horizontal a
sus/nuestros puestos de trabajo.
Mesas de información en polígonos e intentar crear
asambleas en ellos son nuestros primeros pasitos
para llegar a unirnos en la misma lucha… y conseguir la primera huelga general indefinida convocada
por los y las trabajadoras sin necesidad de los sindicatos mayoritarios. Esto es lo que denominamos sindicalismo sin sindicatos.
3. Todavía no hemos casi empezado a actuar y todavía quedan muchos frentes abiertos sobre los que incidir y de los cuales ni siquiera hemos hablado mucho: paradas, autónomos, trabajadoras del hogar,
oficinistas… Vente a trabajar con nosotras y hagamos
que todo esto salga adelante. Hacia la unión con los
trabajadores, hacia la huelga general indefinida.

El poder está en los barrios y pueblos.
Cartel de la comisión de extensión en la
Acampada de Valencia.

http://madrid.tomalosbarrios.net

Sexualidades
indignadas
¿Cansadas del Orgullo Gay comercial, de
las carrozas de Google, de partidos políticos
manipulando la lucha social, de la industria
farmacéutica buscando clientes? ¿Cansados de que el orgullo LGTB sea el espacio
ideal para que los empresarios expandan
mercados?
Quizás no. Pero tenemos la posibilidad de
abrir la mirada.
En Sol también se han gestado políticas de
resistencia a la domesticación de las luchas
sexuales y de género. Las históricas revueltas de Stonewall tienen más que ver con el
15-M que con fiestas donde se venden bebidas energéticas para gays y se reparten
condones.
El sábado 25 de junio a las 20:00 el Grupo de
Trabajo TransMaricaBollo del 15-M madrileño convoca a una manifestación callejera
desde la plaza Lavapiés, epicentro migrante, hasta Sol, espacio libertario y disidente.
Todas y todos invitadas a hacer de esta indignación un laboratorio de futuros, sin homofobia, lesbofobia, transfobia, xenofobia y
machismo.
Volvemos a Sol el 25 con esta lucha, porque
también es la nuestra.

¡Paremos los
desahucios!
“Desde la comisión de desahucios de la
Asamblea Dos de Mayo, apelamos al apoyo
mutuo entre vecinos para evitar los desahucios que imponen los bancos.
De enero a marzo de este año ¡¡15.000 familias!! fueron forzadas a abandonar su hogar
y 270.000 están a la espera.
Estas familias no sólo pierden su casa, que
la entidad financiera se queda a mitad del
precio de tasación, sino que además tienen
que seguir afrontando una deuda que en
muchos casos se vuelve perpetua.
Desde hace meses son muchos los desahucios que han sido frenados gracias a la intervención de los vecinos.
La acción es sencilla: el día del desalojo los
vecinos nos concentramos en la puerta de
la casa impidiendo el paso de la policía y de
los delegados del banco, que prefieren no
ensuciar su imagen pública con una carga
policial.
Os invitamos a informaros a través de los
documentos útiles de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca:
afectadosporlahipoteca.wordpress.com
Así como a sumarte a nosotros para impedir
los desahucios del barrio en las asambleas
de la Plaza Dos de Mayo los sábados a las
19:00 o vía email:
desalojosdosdemayo@gmail.com
CONTRA EL FRAUDE HIPOTECARIO,
POR EL DERECHO A LA VIVIENDA”

INDIGNEWS

Noticias indignantes de la prensa diaria española

Más de una treintena
de barrios carecen
de dotaciones básicas

Gallardón quiere
“un paso hacia atrás
en lo público”

Faltan centros de discapacitados, bibliotecas, institutos, polideportivos en al menos 14
de los 21 distritos. El Ayuntamiento de Madrid
no ejecutará algunos equipamientos aludiendo la falta de presupuesto.
Alrededor de un millón de vecinos carecen de
equipamientos básicos en 38 barrios de 14
distritos. La zona sur es una vez más la peor
parada. Distritos como Carabanchel, Latina o
Usera. (20minutos 8-6-11)

El alcalde quiere que ese espacio lo ocupe lo
privado. Alberto Ruiz Gallardon se posicionó
claramente en defensa de la gestión privada
de los servicios que reciben los ciudadanos.
“Lo público tiene que saber dar un paso inteligente hacia atrás para que ese espacio lo
ocupe lo privado” apuntó ayer el alcalde en la
IE Bussines School.
Después de esta declaración de intenciones,
Gallardón matizó que eso no debe significar
“ninguna abdicación de responsabilidades
de futuro” por parte de las administraciones.
Además, añadió que la colaboración entre lo
público y lo privado ha sido “uno de los factores de éxito” de la capital.
El alcalde apuntó que el PIB de Madrid se ha
multiplicado por 31 en 40 años, hasta llegar a
los 126.000 millones de euros. Esta cifra representa el 12% de toda la riqueza del país.
(EFE, 7-6-2011)

La falta de acuerdo en
la eurozona deja a Grecia
al borde del abismo
Alemania se mantiene enrocada en
condicionar el segundo rescate a Atenas
a la inclusión de la banca - España, Francia y el Banco Central Europeo abogan
por la participación voluntaria-.
“Los 17 ministros de Economía de la zona
euro se reunieron ayer de forma extraordinaria en Bruselas sin alcanzar ningún acuerdo.
Lo hicieron (…) acuciados por la presión de
la crisis griega. Buscan una solución de socorro a Atenas con participación del sector privado que no sea considerada por los mercados como una quiebra técnica disfrazada.
Cómo evitar lo que desencadenaría un tsunami financiero era el tema de debate, si bien a
la entrada las posiciones de los partidarios de
implicar por la fuerza en el rescate heleno al
sector privado (capitaneados por Alemania,
cuyas tesis dan pábulo a la insolvencia griega y con ella al cuestionamiento de la eurozona por los mercados) y quienes abogaban
por la gradualidad de la participación voluntaria (Banco Central Europeo, Francia, Bélgica y España, entre otros) estaban firmemente delineadas (...).
El alemán Wolfgang Schäuble llegó a la reunión con sus colegas sin ceder un milímetro en
sus posiciones. Y así salió. El encuentro, dijo
al término del mismo, se cerró “sin progresos
(...)”. (El País, 14-06-11)

Cataluña muestra la
senda de los recortes
“El tijeretazo social catalán, doloroso e impopular, abre la veda al ajuste de prestaciones
en otras comunidades”.
“Médicos, estudiantes y profesores están en
pie de guerra desde que el gobierno autonómico anunció recortes drásticos en sus respectivos ámbitos. Es el preludio de lo que se
intuye como una oleada de recortes en el resto de comunidades, muchas de ellas también
asfixiadas por el déficit público y con las cifras reales al descubierto tras el vuelco político del 22-M”.
“El tijeretazo no es lineal aunque impacta de
lleno en la línea de flotación del bienestar social -de un10% en salud y un 7,4% en enseñanza-. En la sanidad las sirenas saltaron
cuando en hospitales de referencia como el
Clínico, el Valle de Hebrón o el San pablo de
Barcelona se notificaron cierres de plantas,
quirófanos y la reducción de consultas externas”. (ABC, 13-06-2011)

La violenta revolución continúa en Siria
mientras miles huyen hacia Turquía
“La crisis en Siria continua, el resumen de la
situación actual sería el siguiente: las tropas
sirias están avanzando hacia el norte, según
informan los civiles. Esto ocurre después de
que cientos de personas hayan sido arrestadas en el pueblo de Jisr al Shughour, a unos
20 km de la frontera. Dada la situación, cada
vez son más los refugiados sirios que huyen
hasta Turquía.
Más de 8.500 sirios han pedido refugio en el
país vecino para escapar del que lleva siendo presidente durante 41 años, Bashar Asad.
La mayor parte de ellos provienen de Jisr al
Shughour, donde las autoridades han informado recientemente de que 120 miembros

de las fuerzas de seguridad habían sido asesinados hace 10 días.
El ejército tomó el pasado domingo el lugar y
parece que se están movilizando hacia la ciudad de Maarat al-Numaan, zona que conecta
la capital -Damasco- con la segunda ciudad
más importante del país, Aleppo.
Mientras tanto, el gobierno alega que las protestas forman parte de una violenta conspiración por parte de las autoridades extranjeras. Por lo tanto, Siria ha prohibido la estancia
de la mayor parte de los periodistas en el
país, haciendo más difícil la tarea de informar
y comprobar lo que allí ocurre.”(EL MUNDO,
14-6-11)

OPINIÓN

La estrategia del
#spanishrevolution
Antes de nada, decir que yo sólo hablo en
mi nombre. Lo dicho por mí representa tan
sólo la opinión de un simple ciudadano corriente, de un indignado más.
Tan importante como saber el objetivo a alcanzar es saber cómo alcanzarlo. No hay
posibilidad de triunfar en ninguna lucha sin
la estrategia adecuada. Se necesita claridad
de ideas en cuanto al objetivo y en cuanto a
la estrategia a emplear.
En mi humilde opinión, la estrategia del movimiento 15-M debe tener las siguientes características:
• Pacifismo y comportamiento cívico ejemplar (esto es lo que más daño le está haciendo al sistema).
• Desvinculación total de cualquier ideología u organización política o sindical. Esto
le impide al sistema recurrir a los prejuicios
que ha labrado en las mentes colectivas durante tantos años y permite aglutinar al conjunto de la ciudadanía alrededor de una
causa que interesa a la inmensa mayoría de
la población, por encima de partidismos, de
sectarismos, de nacionalismos.
• Presión popular sostenida, generalizada
y diversificada, en todos los frentes: en las
calles, en las instituciones, en las empresas, en los medios de comunicación, en Internet, etc.
• Unidad y coordinación. Búsqueda de mayorías sociales. Toda lucha popular es eficaz cuando abarca a grandes masas de la
población. La fuerza del pueblo reside en su
unidad, en que constituye la aplastante mayoría. Hay que implicar a todos los colectivos posibles: jóvenes, pensionistas, trabajadores, desempleados, estudiantes, etc.
• Se necesita concreción, centrarse primero en unos cuantos objetivos primordiales y
sintetizarlos en un concepto general: la regeneración democrática. El objetivo básico fundamental a corto plazo (aunque no
podrá lograrse de manera inmediata, obviamente) debe ser el inicio de un proceso
constituyente en el cual el pueblo participe
activamente, sin miedo, sin limitaciones, en
la implementación de la nueva Constitución.
• Horizontalidad. Participación activa ciudadana con mínimos liderazgos, sometidos
en todo momento al control de las bases,
dando el máximo protagonismo a las masas, a los ciudadanos, en forma de asambleas populares donde se aplique la democracia directa, en forma de concentraciones
y manifestaciones en las calles, en forma
de activismo en Internet. Las manifestaciones son más eficaces si tienen lugar simultáneamente en las principales ciudades del
país, en sus lugares céntricos. Hay que llegar a los ciudadanos, tanto en las periferias
de las ciudades, en los barrios, como en los
lugares más céntricos, más concurridos, incluso en las zonas rurales (...).
José López Sánchez
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