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Editorial 
 

Un saludo para este nuevo año 
 

  

Estimados lectores y lectoras: Con un poco de retraso por razones técnicas superadas, pero no 
tanto pues el año es largo, nuevamente nos ponemos en contacto para desearles que tengan salud 
y trabajo para este nuevo año. No necesariamente en este orden, pero hay compañeros que se 

enferman por no tener trabajo.   ¡¡ Saludos cordiales ¡! 

Madrid 5 de Enero 2014 

 
 

 

 
NOTICIAS PROPIAS  
 
Nota de la redacción 
Seguimos conservando los temas que tocamos en las distintas secciones. El cambio está en el orden 
de las noticias que no son propias. Para facilitar la redacción de la Revista de Prensa, la información 

la editaremos por fecha, “OTRAS NOTICIAS POR FECHA”.   
Gracias por seguirnos. Un saludo cordial. Os deseamos unas Felices Fiestas. 

 

 
13 de Noviembre - Acta de la reunión de la ASM de Madrid del  

 

1º de Diciembre - Ya puedes leer y descargar el número 40 de la Revista de Prensa 
de la Asamblea de Movimientos Sociales del FSMM.  

http://www.fsmmadrid.org/web2/
mailto:comunicacion@fsmmadrid.org


El Editorial: "Sseiscientoseuristas. La OCDE y el FMI, que siguen recetando a España que 
profundice aún más en la moderación salarial, deberán actualizar la estadística laboral de un país en 
el que las rentas de trabajo son las que más ingresos aportan al Estado. Un tercio de los asalariados 
(34%), 5,7 millones, son seiscientoseuristas. Se trata de la nueva generación salarial que ha dejado 
atrás al mileurismo de antes de la crisis. Cobran el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), unos 9.034 euros al año,> Leer y descargar en PDF 

http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/revista-de-prensa/62-revista-de-prensa/928-m-salio-el-
numero-40-de-la-revista-de-prensa 

 

 
Archivo de Documentos de la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid 
En este número 41 de la Revista de Prensa, queremos reptir la Carta de Principios del 

Foro Social Mundial. Estimamos que es de relevante actualidad 
El Comité de entidades brasileñas que organizó el primer Foro Social Mundial, realizado en 

Porto Alegre del 25 al 30 de Enero de 2001, considera necesario y legítimo, después de analizar los 
resultados de dicho Foro y las expectativas por él creadas, establecer una Carta de Principios que 

oriente la continuidad de esa iniciativa.  
Los principios que constan en la Carta - que deberán ser respetados por todos los que 

desearen participar del proceso y por aquellos que sean miembros de la organización de las nuevas 

ediciones del Foro Social Mundial - consolidan las decisiones que presidieron al Foro de Porto Alegre, 
que garantizaron su éxito y ampliaron su alcance, definiendo orientaciones que parten de la lógica de 
esas decisiones. 
(Puedes leer completa la Carta de Principios siguiendo el enlace)  

http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/foro-social-mundial-de-madrid/carta-de-principios-del-
foro-social-mundial 
 

Túnez convoca la próxima edición 2015 del Foro Social Mundial. Fue el Magreb quien 
solicitó repetir el lugar 

«El FSM le pertenece al movimiento altermundialista en su conjunto» Fue el 
Magreb quien solicitó repetir el lugar. Por Sergio Ferrari. -«Los movimientos sociales son los 
actores esenciales»-La solidaridad internacional, más que nunca indispensable… Túnez convoca la 

próxima edición 2015 del Foro Social Mundial..> 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/active/77918 

 
 
OTRAS NOTICIAS POR FECHA 

 
7 de Diciembre – A TEMPRA NA EDAD FALLECE LADISLAO MARTÍNEZ. Lo tengo por uno de 

nuestros mejores testigos de que "otro mundo es posible".  
Su implicación y promoción de todo lo que supusiera una apuesta y defensa de los derechos 

humanos, individuales y colectivos, ha sido envidiable. Le he considerado siempre un testigo 
incomparable, de ojos abiertos y de manos y pies dispuestos a caminar hacia todo aquello que 
humaniza y hace más digna a la gente. Yo le quedo muy agradecido. E.V. 

 

Ladislao Martínez, pionero del ecologismo político. Por Rafael Mendez. 

http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/revista-de-prensa/62-revista-de-prensa/928-m-salio-el-numero-40-de-la-revista-de-prensa
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/revista-de-prensa/62-revista-de-prensa/928-m-salio-el-numero-40-de-la-revista-de-prensa
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/foro-social-mundial-de-madrid/carta-de-principios-del-foro-social-mundial
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/foro-social-mundial-de-madrid/carta-de-principios-del-foro-social-mundial
http://alainet.org/active/77918


Fundador de Aedenat (actualmente Ecologistas en Acción) lideró la lucha contra la 
privatización del agua en la Comunidad de Madrid. Ladislao Martínez, referente en el mundo 
ecologista, falleció ayer en Madrid y dejó muda a mucha gente: a su familia, a sus hermanos de 

tantas luchas verdes, a sus alumnos y colegas del instituto de Vallecas, a los compañeros con los que 
inició una enorme y exitosa movilización contra la privatización del Canal de Isabel II de Madrid./// 
Fuente: El País 

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/06/actualidad/1417904865_9518
70.html 

 
Ladis, el compañero de luchas. Por Pepe Mejia. Hoy sábado 6 

de diciembre me he enterado del fallecimiento de nuestro compañero de 
luchas, Ladislao Martínez López (Cuenca 1958-Madrid 2014), Ladis.  

Empecé a verle en la militancia de los movimientos sociales en los 
locales que Aedenat tenía en la madrileña calle de Campomanes, cerca del 
metro Ópera. Allí coincidimos, juntos con otros compas como Manolo Garí, 
Piños, Antonio Florez, Gabi, Jesús... en interminables reuniones de la 

Comisión Anti Otan preparando movilizaciones, debatiendo y organizando 
actividades de proselitismo./// 
Fuente: Kaosenlared 

http://www.kaosenlared.net/component/k2/101621-ladis-al-compa%C3%B1ero-de-luchas 
 
5 de Diciembre – ESPAÑA - Informe de Oxfam sobre desigualdad: la crisis ha 

duplicado el número de milmillonarios. La crisis es cosa de pobres. El informe IGUALES: 
Acabemos con la desigualdad extrema.  

Es hora de cambiar las reglas, que publica este jueves Oxfam Intermón, publica datos 

esclarecedores sobre el alarmante aumento de la desigualdad en todo el mundo y cómo la actual 
crisis económica ha beneficiado a los que más riqueza acumulan./// 
Fuente: Huffington Post 

http://www.huffingtonpost.es/2014/10/29/oxfam-informe-desigualdad_n_6069468.html 
 
 
5 de Diciembre – INTERNACIONAL - Llegamos al 

número 500. Al llegar a su edición N° 500, América Latina 
en Movimiento publica un número especial en el que se 
abordan los temas de fondo de la región. (03/12/2014)  

Contenido: 
 +Golpes suaves, alta resonancia, por Osvaldo León 
La unidad latinoamericana como proyecto histórico, por 

Mónica Bruckmann 
+La integración y la arquitectura financiera en el tiempo, por 
Oscar Ugarteche 

+Ayotzinapa, emblema del ordenamiento social del siglo XXI, 
por Ana Esther Ceceña 
+Soberanía y gobernanza digital, por Sally Burch 

+La disputa por el Atlántico Sur, por Raúl Zibechi 
+Impasses de los gobiernos progresistas, por Frei Betto  
+¿Qué es lo que confirma y desmiente las elecciones en 
Brasil?, por Emir Sader 

+Alternativas antipatriarcales, por Irene León 
+Desafíos organizativos, por Joâo Pedro Stedile 
+El cambio climático visto desde el Sur, por Eduardo Tamayo G. 

+La juventud, presente y futuro para la salvación del planeta, por Julio Fermín 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/publica/500.phtml 

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/06/actualidad/1417904865_951870.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/06/actualidad/1417904865_951870.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/101621-ladis-al-compa%C3%B1ero-de-luchas
http://www.huffingtonpost.es/2014/10/29/oxfam-informe-desigualdad_n_6069468.html
http://alainet.org/publica/500.phtml


 
2 de Diciembre – ESPAÑA - Las Jornadas sobre Derechos Humanos y Noviolencia se 

realizarán el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre de 2014. 

Puedes participar en la preparación de las Jornadas acudiendo los jueves a las 19h en el 
Centro Social Seco. 

Además de en este blog se irá actualizando información en http://madrid.tomalaplaza.net/ 

Cómo llegar al Centro Social Seco. Por calle Luis  Peidró, 2 (planta baja) tiene entrada accesible por 
ascensor y por calle la Cerro de la Plata al final de la calle Seco, tiene acceso por escaleras.  

Paradas de metro más cercanas: Puente de  Vallecas, Pacífico y Méndez Álvaro /// 

Fuente: DDHH y no violencia, blog 
http://derechoshumanosnv.blogspot.com.es/p/talleres.html 

 

2 de Diciembre – ESPAÑA - El 14 de diciembre realizaremos el primer taller que 
servirá para abrir la Campaña de Insumisión Fiscal en la 
Declaración de la Renta de cara al periodo de IRPF de este 
próximo año. 

Recordamos que la Insumisión fiscal es una acción de 
desobediencia civil que se realiza desde los años 80 por los 
antimilitaristas. Hace 3 años introducimos una novedad: dar 

visibilidad a la opción de que además de objetar a los “gastos 
militares”, podamos objetar a otros conceptos con los que no 
estamos de acuerdo en que se paguen con dinero público como 

pueden ser el pago de la “deuda” hasta que no se haga una 
auditoria de ella, gastos del “senado”, “monarquía” e “iglesia”///  
Fuente: Desobediencia económica, blog 

http://desobedienciaeconomica.blogspot.com.es/ 
 
 

 
25 de Noviembre - INTERNACIONAL - La Otan, un peligro para la paz mundial. Por 

immanuel Wallerstein 
La mitología oficial dice que entre 1945 (o 1946) y 1989 (o 1991) Estados Unidos y la Unión 

Soviética (URSS) se confrontaron entre sí continuamente –en lo político, militar y, sobre todo, 
ideológico. A esto se le llamó guerra fría. Si ésta fue una guerra, la palabra que debemos subrayar es 
fría, dado que estas dos potencias nunca se involucraron en alguna acción militar directa contra la 

otra a lo largo de todo este periodo. 
No obstante, hubo varios reflejos institucionales de esta guerra fría. En cada uno de ellos fue 

Estados Unidos, no la URSS, quien dio el primer paso. En 1949, los tres países que ocupaban 

Alemania combinaron sus zonas para crear la República Federal de Alemania (RFA) como un Estado. 
La Unión Soviética respondió remodelando su zona como la Republica Democrática Alemana (RDA). 

En 1949, la OTAN fue establecida por 12 naciones. El 5 de mayo de 1955, las tres potencias 

occidentales terminaron oficialmente su ocupación de la RFA, reconociendo a ésta como un Estado 
independiente. Cuatro días después, la RFA fue admitida como miembro de la OTAN. En respuesta, 
la URSS estableció la Organización del Tratado de Varsovia (OTV) e incluyó a la RDA como uno de 

sus miembros. 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/La-OTAN-un-peligro-para-la-paz-mundial?lang=fr 
 
 

 

 
Agradecemos la creatividad de Eneko 
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OTRO MUNDO ES POSIBLE…  

OTRO MADRID   ¡¡TAMBIEN! 


