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Resistencia frente
a
las
políticas
de austeridad de
Troika y gobiernos:
por la solidaridad
internacional y la
democratización a
todos los niveles

Crisis, crisis, siempre crisis
Crisis del fordismo en la década de 1970.
El neoliberalismo como “solución”:
expansión del capital ficticio y del sector
financiero, explosión de la deuda
Las crisis son intrínsecas al capitalismo
>> La crisis actual no puede resolverse en el
marco de las relaciones sociales capitalistas

¿Crisis? ¿Qué crisis?
Crisis del capitalismo: coartada para agudizar las
políticas neoliberales y seguir redistribuyendo la riqueza
de abajo a arriba
Crisis socio-ecológica - Apropiación y destrucción
capitalista de los medios naturales de subsistencia
Crisis de la representación política: gobiernos anticrisis
autoritarios y socavamiento de la democracia
Alemania adopta un papel determinante a la hora de
imponer medidas disciplinarias
Los nacionalismos y las consignas racistas ganan terreno

¿Qué es lo que queremos?
Democratización y socialización del sector
financiero
>> Superar las relaciones capitalistas
Democratización en todos los órdenes de la vida
>> Sustituir el gobierno de las élites por una
democracia radical y real.
Solidaridad internacional
>> ¡No a los recortes en servicios sociales, no a
la agitación racista y socialchauvinista!

Luchando en todo el planeta
Túnez
Plaza Tahrir
Occupy Wall Street y Oakland
Madrid y Barcelona (15-M)
Tel Aviv
Grecia
Frankfurt

¿Qué está sucediendo en Alemania?
En un contexto de tensión generalizada, el consenso
neoliberal sigue instalado en las clases gobernantes.
Movilización de elementos nacionalistas.
La dinámica de la crisis y de la resistencia frente a ella
apremian:
>> existen motivos para actuar
>> protestar en Alemania se convierte en necesidad

¿Y ahora qué?
Luchas salariales
31 de marzo: día europeo de acción contra el capitalismo
1 de mayo: día internacional de lucha de l@s trabajador@s
12 de mayo: día de acción por el #cambio global
19-21 de mayo: reuniones de G8 y OTAN en Chicago
>> Acciones enérgicas que son el preludio de otras…

¿Qué es BLOCKUPY?
> Grupos y activistas del movimiento Occupy
> Iniciativas a favor de los desempleados y alianzas anticrisis
> Sindicalistas y activistas de Attac
> Activistas de los movimientos a favor del medioambiente y la paz
> Iniciativas antirracistas, antifascistas y de apoyo a inmigrantes
> Grupos y organizaciones de la izquierda plural
> Organizaciones de jóvenes y estudiantes
> Activistas de las más diversas luchas a escala local
> Partidos de izquierda

¿Por qué Frankfurt?
Símbolo del capitalismo, en tanto que sede de grandes bancos y
centro financiero internacional
En Frankfurt y Bruselas es donde se toman las decisiones de
calado sobre medidas de ahorro
Frankfurt es el lugar de reunión de la Troika de BCE, FMI y
Comisión de la UE, así como del “Grupo de Fráncfort”

¿Por qué el barrio financiero?
Los grupos y actores financieros del sector
bancario se beneficiaron de la crisis, recibiendo
después ayudas multimillonarias, y continúan
lucrándose
Volumen de capital ficticio y especulativo en
2010: 212 billones de $, frente a un PIB mundial
de 59 billones de $
Los inversores especulativos, la banca de
negocios, las sociedades de fondos y el BCE se
asientan en el barrio financiero

¿Por qué el BCE?
El Banco Central Europeo no es un banco comercial.
En virtud de sus estatutos, el BCE es neoliberal: su única
obligación es mantener la estabilidad monetaria
Es antidemocrático porque…
... se dice “independiente”, lo que excluye un control
democrático
... impone sus políticas de austeridad de forma dictatorial.
El BCE es integrante de la Troika, es decir, agente de la deriva
autoritaria
>> El BCE sirve como herramienta política en la implementación
de la doctrina neoliberal

¿Qué vamos a hacer? ¡Ocupar!
Míercoles, 16 de mayo
Reunión del Consejo de Gobierno del BCE: acciones en la ciudad
Primeras asambleas en las plazas
Por la noche: fiesta anti-Troika
Jueves, 17 de mayo
Tomar las plazas desde la mañana
Hasta las 14 h, llegada de participantes, oleada de ocupación de
plazas
Asambleas, debates, actividades lúdicas, entrenamiento para la
acción
A las 20 h, gran asamblea de delegados para preparar los
bloqueos

¿Qué vamos a hacer? ¡Bloquear!
Viernes, 18 de mayo
Desde las 6 h.: bloqueo del BCE.
Puntos temáticos de bloqueo (p. ej., inmigración,
ciudad)
El barrio financiero, bloqueado y lleno de activistas.
Posible extensión de actividad mediante acciones
creativas
Por la noche, fiesta en las plazas y parques

¿Qué vamos a hacer? ¡Manifestarnos!
Sábado, 19 de mayo
Manifestación internacional por el centro de Frankfurt.
Manifestación unitaria de tod@s los participantes en las
acciones de los días previos.
Las decenas de miles de personas de Alemania y resto de
Europa enviarán una señal de solidaridad.
Por la noche, asambleas y reuniones de networking
internacional.
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