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Ponerse en resistencia contra la política de 
austeridad de la Troika y de los gobiernos de la 
Unión Europea: por una solidaridad mundial y 
la democratización en todos los aspectos la vida



Lanzamos un llamamiento para que tengan lugar en Frankfurt en Main, del 16 al 19 de mayo, unas 
jornadas europeas de protesta contra el régimen de crisis instaurado por la Unión Europea.

Nuestro objetivo es llevar la resistencia a este régimen de crisis, que sumerge actualmente a millones de Europeos de diferentes 
naciones en la pobreza y la dificultad, al corazón mismo de una de las fuentes de la crisis, en el distrito de los bancos de Frank-
furt, donde tiene su sede la Banca Central Europea y numerosos poderosos bancos y multinacionales alemanas. Nos alzamos contra 
toda tentativa de oponer a empleados, desempleados y personas con empleos precarios los unos contra los otros, utilizando eslo-
gans nacionalistas, ya sea en Alemania o en Grecia, en Italia, en Francia, o en cualquier otro país. Nos posicionamos en solidaridad 
con los pueblos y los movimientos que, a través de toda Europa, luchan contra los ataques hechos a lo largo de los últimos meses 
contra sus vidas y su futuro.

Nos vamos a manifestar contra la política de la Unión Europea y de la Troika, hacer un bloqueo delante de 
la Banca Central Europea y ocupar los espacios públicos en los distritos bancarios de Frankfurt. Somos ! 
BLOCUPAR!

El año pasado, los levantamientos en Africa del Norte han volcado estructuras de poder que, desde hace décadas, parecían inam-
ovibles. A lo largo del globo, este grito de guerra ha dado a los ciudadanos la energía y el coraje. En Estados Unidos e igualmente en 
Europa , las tiendas se han convertido en símbolo de protesta. En España, decenas de miles de personas han ocupado las principales 
plazas  y exigido “!Democracia real, ya!” En Tel Aviv, las calles enteras se han transformado en campamentos y enormes manifesta-
ciones han puesto el encarecimiento del costo de la vida en el corazón del debate. En Grecia, la reducción forzada del gasto público 
y otros ultrajes neoliberales han provocado levantamientos de masas y toda una serie de huelgas generales.

Lanzado por Occupy Wall Street (Ocupar Wall Street), y aparecido, aparentemente por arte de magia,un movimiento planetario se 
puso en marcha para luchar contra el retroceso de la democracia y los ataques contra la seguridad  social y los servicios públicos. 
En el mundo entero, centenas de millares de personas han salido a la calle para protestar contra la censura de internet.  El campa-
mento establecido cerca de la sede de la Banca Central Europea en Frankfurt sigue estando allí.

En numerosos países de la Unión Europea, movimientos de protesta tienen como objetivo las reducciones masivas de gastos 
impuestas por los gobiernos de toda tendencia política. Los salarios disminuyen, la edad de jubilación se retrasa, los empleos en 
el sector público se masacran y docenas de servicios públicos se cierran. En, prácticamente, todos los países, se observan somb-
ríos recortes en los servicios sanitarios y en educación. Ni un céntimo de los miles de millones versados para “salvar” el Euro va a 
los ciudadanos de los países afectados. Al contrario, la parte del león en este maná vuelve a los bancos responsables del naufragio.

Las políticas de austeridad impuestas por la Troika de la Unión Europea (compuesta por la Comisión de la Unión Europea, de la 
Banca Central Europea y del Fondo Monetario Internacional) dominada por los gobiernos alemán y francés, equivalen a una abolición 
de ato del proceso democrático. En Grecia y en Italia, por ejemplo, los “gobiernos tecnócratas” se establecieron, reduciéndose sus 
tareas a ejecutar, simplemente, las políticas de austeridad provenientes de Bruselas.

Hagamos frente a sus políticas de austeridad siendo solidarios! Mostremos claramente que no nos vamos a 
quedar con los brazos cruzados, mientras que las personas activas, las que están en el paro y los jubilados 
tienen que llevar el peso de las consecuencias de la crisis, así como los estudiantes, los refugiados y muchos 
otros, tanto aquí como allí.

Las jornadas de protesta de Franfurt serán continuación directa de la Jornada Mundial de acción del 12 de mayo y el aniversario 
de la primera asamblea de Madrid. Acciones directas tendrán lugar contra la cumbre del G8, que ha sido ya desplazada de Chicago 
a Camp David por temor a las manifestaciones de protesta.

El 17 de mayo, ocuparemos los parques y las plazas principales de la ciudad de Frankfurt, y organizaremos espacios para nues-
tras discusiones y nuestros intercambios de ideas. El 18 de mayo, paralizaremos las operaciones comerciales regulares de los bancos 
de Frankfurt, con el fin de dar una forma tangible a nuestra cólera contra la política de la Troika. Para que la extensión de la base 
de la manifestación sea bien visible, nos reuniremos el 19 de mayo para una manifestación final en masa. Llegando de diferentes 
regiones y de diferentes países, todos se dirigirán hacia Frankfurt y se unirán a las jornadas de protestas.

Miércoles 16 de mayo
llegada e interven-
ciones en la reunión 
del Consejo de Admin-
istración de la Banca 
Central Europea

Jueves 17 de mayo
Ocupación de las 
plazas públicas, 
reuniones, reun-
iones y eventos 
culturales

Viernes 18 de mayo 
Bloqueo de la 
Banca Central 
Europea y del 
distrito de bancos

Sábado 19 de mayo
Reunión internac-
ional

BLOCUPAR FRANKFURT, es un movimiento  surgido de los grupos y activistes del movimiento  « occupy »,  de iniciativas de 
personas sin empleo y de militantes contra la crisis, de sindicalistas, de activistas de attac, de ecologistas, de pacifista, de mili-
tantes contra el racismo, de iniciativas por la defensa de los inmigrantes y de la lucha contra el fascismo, de grupos y asociaciones 
de la izquierda radical , de organizaciones de juventud y de estudiantes, de personas activas en diversas luchas locales y de partidos 
de izquierda.

Donaciones: Friedens- und Zukunftswerkstatt / Reference: „Donation Crisis Ffm“ / Account number: 200337319 / Bank: Frank-
furter Sparkasse / BLZ: 50050201


