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El verano de 2011 en el Estado español ha sido anómalo por la intensidad y continuidad de
las luchas sociales. Sin embargo, la persistencia de las políticas de austeridad con las que se
está respondiendo a la crisis en EE UU y la Unión Europea hace que resulte previsible una
nueva temporada de protestas. Las redes ya preparan sus debates y acciones. El reto es
combinar la participación abierta con las respuestas rápidas a las maniobras de los gobiernos
y las agencias al servicio de la élite.

El "otoño caliente" es una clásica expresión sindical para presionar a los gobiernos y las patronales cuando los
titulares del verano languidecen. Este año se cumplirá por otras vías.

HUB MEETING
Antiglobalización actualizada: 15-S

La organización del Barcelona Hub Meeting espera una afluencia de cerca de mil personas para el encuentro de
redes globales del 15 al 18 de septiembre. La cita, convocada por Democracia Real Ya-Barcelona, pretende
estrechar lazos para la movilización internacional del 15 de octubre contra las políticas de austeridad y por la
democracia de base.

La composición de los participantes que ya han confirmado la asistencia refleja la evolución reciente de las luchas
globales. En Barcelona estarán algunos de los grupos que han evolucionado desde el ciclo de luchas del llamado
movimiento antiglobalización (el caso de diferentes nodos europeos de la red por la justicia fiscal ATTAC), pero
también luchas emergidas en los últimos meses, como el movimiento marroquí 20 de febrero.

La defensa de la neutralidad de la red y del conocimiento libre, que fue una de las reivindicaciones que impulsó la
convocatoria del 15 de mayo, estará presente a través de uno de los colectivos europeos que más la han
dinamizado: la Agencia X-Net (antes conocida como La Ex). Otro elemento común con las protestas transnacionales
anteriores a las revoluciones árabes es la participación de redes globales en torno a la educación: Edu-Factory y
Knowledge Liberation Front, que aportaron valiosos elementos de análisis para las luchas europeas de estudiantes y
precarios, también estarán en Barcelona.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH266/_die9805-5a723.jpg]

OCCUPY WALL STREET CONVOCA A 20.000
PERSONAS PARA ACAMPAR EN LA
"GOMORRA FINANCIERA DE AMÉRICA"
#TOMALABOLSA
Wall Street sigue el camino de Sol: 17-S

Las máscaras de Anonymous van camino de convertirse en icono global de la respuesta a la recesión internacional.
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Uno de los mensajes de este grupo de activistas advierte a los ejecutivos financieros de la próxima ocupación, el 17
de septiembre, de Wall Street, el corazón financiero de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York.

Los organizadores de esta acción anuncian que la táctica utilizada será la misma que desde la toma de la plaza
Tahrir en Egipto se ha expandido por el Estado español, Alemania o Israel, una acción no violenta para la que se
requieren tiendas de campaña, cocinas portátiles y se preparan pequeñas barricadas con el objetivo de permanecer
"algunos meses" en esta zona de Manhattan. Además, la organización del acto ha explicitado que, en ningún caso
se deben portar armas y que se resistirá pacíficamente la previsible intervención de la policía. Occupy Wall Street
convoca a 20.000 personas para hacerse simbólicamente con la "Gomorra financiera de América" tal y como se
explica en la web adbusters.org.

La convocatoria del 17 de septiembre ha tenido un efecto rebote y el mismo día se han convocado acciones
similares en Norteamérica: El conocido como Wall Street del Oeste, la calle Montgomery en San Francisco (donde
tienen sedes el Bank of America y Goldman Sachs) y Bay Street (Toronto) la plaza financiera más importante de
Canadá, también serán ocupados el día 17. Asimismo, hay acciones convocadas en Sidney (Australia) y Tokyo
(Japón). En la Unión Europea, también se llevarán a cabo protestas en Frankfurt, Milán, Londres y Madrid.

POR LO PÚBLICO
La educación y la sanidad, protagonistas: 18-S

Cortes de tráfico, acampadas en más de diez centros de atención primaria, concentraciones, marchas e incluso la
ocupación de un centro de salud por parte del vecindario del Centro de Atención Primaria Can Tries, de
Viladecavalls (Barcelona). El verano en Catalunya no ha traído un parón de las protestas sino que éstas han
mantenido el mismo ritmo desde que el 14 de abril miles de personas tomaran la plaza de Sant Jaume en Barcelona
contra el anuncio de recorte presupuestario realizado por el Gobierno convergente de Artur Mas.

Si el Gobierno de esta Comunidad se ha adelantado a los recortes en servicios públicos, desde la madrileña CAS
estiman que la reforma de la constitución impulsada por PSOE y PP para limitar el déficit al 0,4% anual tendrá un
efecto sobre el gasto público de unos 70.000 millones cada año hasta 2020.

Fanni, una de las integrantes de la asamblea de salud de la acampada de Barcelona cree que estas movilizaciones
servirán para calentar el ambiente antes del 18 de septiembre. Ese día está convocada una movilización estatal de
defensa de los servicios públicos, aunque, al cierre de esta edición, sólo están confirmadas dos manifestaciones, la
de Barcelona y la de Madrid. La convocatoria se consensuó el fin de semana del 24 de julio, coincidiendo con la
llegada a Madrid de las marchas populares indignadas, durante una asamblea del 15M interregional de grupos de
sanidad. Además de los grupos de salud, educación, cultura y medioambiente del 15M, a la misma movilización se
han sumado grupos que ya venían trabajando por los servicios públicos, como es el caso de Soy Pública, Matusalen
o CAS Madrid. "El objetivo", explica Antonio Gómez Liébana, de CAS Madrid, "es sumar a otros sectores públicos
como servicios sociales o justicia". Sólo en la Comunidad de Madrid, el curso escolar comenzará con 3.000
docentes menos, mientras los abogados del turno de oficio denuncian la privatización encubierta de la justicia
gratuita.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH267/_mg_9651-4637b.jpg]
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LOS HOGARES HIPOTECADOS SE
MANIFESTARÁN POR EL DERECHO A LA
VIVIENDA EN AL MENOS 28 CIUDADES EL
25 DE SEPTIEMBRE
HIPOTECAS
Los hogares hipotecados salen a la calle:25-S

La movilizaciones contra los desalojos continúan y preparan un otoño caliente. La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) ya ha convocado una manifestación a nivel estatal, el 25 de septiembre. Las protestas se repetirán
de forma simultanea en 28 ciudades, e incluso aún está previsto que se sume algún municipio más.

Según el portavoz Plataforma de Afectados por la hipoteca de Madrid, Eloy Morte, la manifestación reclamará "el
derecho a la vivienda, la dación en pago retroactiva, el fin de los desahucios y un parque de viviendas públicas de
alquiler social". Morte también explica que el pasado el 31 de agosto se celebró una acción de protesta frente a la
sede de Ibercaja, en la calle Alcalá 29. Además, el 8 septiembre se celebra la asamblea general de la PAH y
confirma que ya se están preparando para impedir dos desalojos previstos en Madrid, el 3 de octubre en Getafe y el
5 de octubre en el barrio de la Elipa.

Por su parte, Miguel Marín, de la PAH de Murcia, informa de que en la comunidad murciana están previstos para
estos meses "muchos desahucios, de los que ya nos han avisado, de otros tantos no nos enteramos. Según los
datos oficiales que tenemos, en Murcia, casi a diario, unas 15 familias pierden su casa", asegura Marín. La
plataforma murciana moviliza a una media de 100 personas cuando las familias les solicitan apoyo "son los
inmigrantes los que suelen avisarnos, se movilizan más, los trabajadores españoles cuentan con el colchón familiar,
aunque cada vez recurren más a la plataforma porque ven que la presión es efectiva", dice Marín. Añade que el mes
de julio fue especialmente grave: "Todos los días teníamos algún aviso", apunta el portavoz de la plataforma
murciana, que ha conseguido parar 30 desahucios desde que se pusieron en marcha el mes de febrero.

Según el portavoz de la plataforma, en septiembre y octubre está prevista en la región el tercer intento de de
desahucio de ocho familias. "La justicia antes tardaba entre tres y cuatro meses en ordenar el desalojo, ahora se
han acortado los plazos y en un mes llegan las notificaciones del juzgado", informa Marín. Sobre la connivencia de
los bancos en esta comunidad para lucrarse de las hipotecas y luego quedarse con la vivienda, explica que "ha sido
escandaloso. Se han dado créditos a familias trabajadoras, muchas inmigrantes, que trabajaban en el campo a
media jornada y no todos los días. Se les daba el 80 por ciento de la hipoteca y el resto en préstamos personales al
24%. ¿Cómo se puede dar 80.000 euros a un matrimonio que ganaba cada uno 400 euros al mes?, se pregunta.
"Los documentos están ahí", concluye Marín.

En la misma línea, Rafa Mayoral abogado, responsable del departamento jurídico de la PAH-Madrid explica cómo la
ley hipotecaria está hecha pensando en los bancos y para especular. "El Gobierno ha estado financiando ahora con
dinero público a las entidades que han provocado la crisis, siendo ellos los responsables de los créditos basura para
hacerse posteriormente con las viviendas", dice Mayoral. Añade que las entidades generaron productos financieros
basura sabiendo que muchas familias no iban a poder pagar. "Captaron clientes y les dieron los préstamos haciendo
encadenamientos de avales, con sobretasación de viviendas..., vieron ese filón de mercado en inmigrantes que
mandaban remesas de dinero a sus países de origen, y que sabían perfectamente cuál era su situación lo mismo
hicieron que con los trabajadores españoles humildes, también trabajadores de la construcción", dice el asesor
jurídico de la PAH.

Para los representantes de la PAH las medidas tomadas por el Gobierno de Zapatero en el consejo de ministros de
junio no han servido para paliar los desahucios. "Han tratado de paliar la alarma social", pero son incapaces de

Copyright © Nodo50

Page 4/6

Del 15-S al 15-O: citas para calentar el otoño indignado
resolver la situación. "El Ejecutivo ha basado las medidas en planteamientos patrimoniales e hipotecarios, no en la
dación en pago y en un parque móvil de viviendas de alquiler. No se mejora la deuda perpetua y la seguridad
habitacional", dice Mayoral. Además, subraya que según el ordenamiento jurídico internacional no se puede llevar a
cabo un desalojo forzoso si no existe una alternativa habitacional. "El Estado español viola así los derechos
humanos, pero también los bancos que dejan en la calle a cientos de personas y que además hacen negocio
acaparando el mercado inmobiliario", incide Mayoral.

CITA GLOBAL
Prueba para la #globalrevolution: 15-O

La convocatoria de una movilización global para el 15 de octubre no es nueva. Manje, un veterano del
ciberactivismo, destaca que la fecha empezó a circular casi a la vez que la del 15 de mayo. Entonces, la pregunta
que se lanzaba a los grupos de Democracia Real Ya era: "y después del 15 de mayo, qué?". Inspirados por el
movimiento islandés, que ha presionado y aportado propuestas en el proceso de reforma constitucional, los
promotores del 15 de octubre trabajan en un Plan de Rescate Ciudadano para lanzar como propuesta en la cita, que
será secundada por ATTAC Europa y otras redes transnacionales.
[https://info.nodo50.org/local/cache-vignettes/L400xH267/_mg_9999-b71e0.jpg]

ENCUENTRO INTERESTATAL DEL 15M
El 10 Y 11 de septiembre en Madrid, tercer encuentro interacampadas

El primer encuentro de acampadas celebrado el 4 y 5 de junio fijó al menos dos fechas comunes de acción que
luego se han demostrado importantes para el movimiento: el consenso en torno al 19 de junio como fecha de
movilización conjunta y la celebración de las marchas indignadas, que confluyeron en Madrid el 23, 24 y 25 de julio.

Con la idea de que la coordinación entre las diferentes acampadas y grupos de trabajo se ha mostrado útil, un grupo
de personas de diferentes puntos del territorio ha preparado un nuevo encuentro para el 10 y 11 de septiembre en el
parque del Retiro (Madrid). El grupo convocante se está organizando en la red social N-1 con el nombre de
"Coordinación estatal 15M".

"Uno de los objetivos del encuentro es hacer posibles herramientas para crear agendas comunes con la mayor
antelación que sea posible" explicaban en el correo de la convocatoria. El programa está abierto a la discusión en
N-1 a cualquier participante en asambleas, comisiones o grupos de trabajo del movimiento. En caso de que la
reunión resuelva los aspectos técnicos, se discutirán las estrategias coordinadas para el otoño y la época
preelectoral.

SINDICATOS POR UNA AGENDA COMÚN
Diferentes sindicatos de base discuten un calendario común de lucha.
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Una agenda común de lucha "hacia una huelga general contra las políticas de recortes y pérdida de derechos
impulsada por el Gobierno y las instituciones europeas" es el objetivo de diferentes sindicatos de base para este
otoño.

Desde comienzos de verano, los sindicatos CGT, CNT, Solidaridad Obrera, Co.Bas y la Coordinadora Sindicalismo
de Clase han aparcado sus diferencias para "extender a los centros de trabajo la dinámica de movilización social
generada por las asambleas en las plazas y los barrios", en un explícito guiño al 15M.

Al cierre de este número, un nuevo encuentro previsto para el 2 de septiembre debía empezar a concretar las fechas
conjuntas en torno a un día de lucha para el mes de octubre, "con la intención de combinar el efervescente
movimiento social con la lucha y las herramientas de los sindicatos de clase y anticapitalistas en una respuesta
unitaria y sin protagonismos".

Las organizaciones convocantes hacen un llamamiento a la participación de todos los sindicatos y colectivos de
trabajadores contrarios "a la política de pacto social y desmovilización impulsada por CC OO y UGT". Al cierre de
esta edición, las dos centrales convocaban una manifestación para el 6 de septiembre.

Fuente: Diagonal
Fotos: Olmo Calvo. Diagonal
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