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Editorial 
UN PUEBLO DISCOLO 

 
   Un alto porcentaje de la ciudadanía ha demostrado que el pueblo de Grecia es un pueblo 
díscolo. Y valiente. 
   En las elecciones generales celebradas el 25 de enero, una mayoría suficiente votó por la 
esperanza, por la solución a la pobreza y al hambre. Por el partido que en su programa se 
comprometía a prestar una atención prioritaria a los problemas de la población, de las personas 
griegas, frente al egoísmo de “los mercados”, es decir, de las grandes empresas multinacionales. Han 
votado contra la “estabilidad” que ha llevado a casi la mitad de la juventud al paro; a la 
“responsabilidad” que mantiene al 36 por ciento de las personas en riesgo de pobreza y exclusión 
social, a la “austeridad” que ha destruido los servicios públicos más esenciales. 
 Han sido valientes frente a las amenazas de los servidores de los ultraricos, de los que se 
quedan con lo arrebatado a la gran mayoría de la población, con la excusa del pago de la deuda. 
Valientes frente a las advertencias, y amenazas, de los portavoces del 1% de la población que se 
está enriqueciendo con la austeridad impuesta a la mayoría. Y es inevitable hacer referencia a la 
portavoz principal, aunque no única, la señora Ángela Merkel. 
 Coincidiendo con la campaña electoral griega se estuvo celebrando en Davos, Suiza, una 
nueva edición del Foro Económico Mundial. Allí estaban los poderosos y los ejecutores de las políticas 
que les proporcionan el poder. Allí estaban los empresarios y políticos europeos, y de otras regiones, 
que temen que los pueblos reaccionen contra la desigualdad, contra la pobreza que ellos fomentan, 
aprovechando la estafa a la que llaman crisis. 
 Allí estaba Laurence Fink, presidente del fondo de inversión estadounidense Blackrock. El 
fondo dispone de nada menos que de 4,5 billones de dólares para sus inversiones especulativas. En 
una demostración de soberbia y de hipocresía, el tal Fink afirmó que “hay que educar al pueblo para 
que vote bien” (El mundo, 25 de enero, pág. 26). No hay que pensar mucho para deducir lo que el 
señor Fink considera “votar bien”. Otra frase: “hay que educar a la población para que vote al líder 
correcto que tome las medidas correctas.” 
 La ciudadanía griega ya ha votado. Lo ha hecho “mal” según el criterio del señor Fink y de 
todos los privilegiados neoliberales.  
 A la ciudadanía española nos espera un año cargado de convocatorias electorales. Un año 
cargado de advertencias y amenazas para que “votemos bien”. 
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NOTICIAS PROPIAS  

 
Nota de la Redacción: Un miembro de la redacción de esta revista, se encuentra con algún 
problema de salud. Queremos desearle que se reponga pronto y satisfactoriamente. 
 
DIFUSIÓN 
26 de Enero – Acta de la reunión de la Asamblea del 14 de Enero 2014. 

A continuación y en formato PDF puedes leer y descargar el Acta de la reunión de la Asamblea 
del 14 de Enero. 

La próxima asamblea será el miércoles día 4 de febrero en el local de Transformando, c/ 
Duque de Fernán Núñez, 2, 1º, metro Antón Martín.  A las 18,30 se reunirán las 
Comisiones de trabajo y a las 19,30 la Asamblea 
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/asamblea-de-movimientos-sociales/actas/946-m-acta-
de-la-reunion-de-la-asamblea-del-14-de-enero 
 
DIFUSIÓN 
23 de Enero - Nueva Sección en la página web 

Estimados y amigas. Iniciamos esta nueva sección de nuestra página con la Carta Invitación a 
participar de la Asamblea para promover el FSM del 2015. Podrán seguir las novedades que surjan 
en la parte superior izquierda de la página.  
Un saludo cordial. 
HTTP://WWW.FSMMADRID.ORG/WEB2/INDEX.PHP/FORO-SOCIAL-MUNDIAL-DE-MADRID/2015/943-NUEVA-SECCION-
FSMM-2015 
 
DIFUSIÓN 
5 de Enero – Salió la Revista de Prensa Nº 41 

Ya puedes leer el nuevo número de la Revista de Prensa de la Asamblea de Movimientos 
Sociales de Madrid. Un cordial saludo para este nuevo año 2015. Puedes descargar e imprimir en 
PDF 
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/revista-de-prensa/62-revista-de-prensa/935-m-salio-en-
no-41-de-la-revista-de-prensa 
 

 
Nos escriben…  
6 de Enero - Quiero aprovechar este mail para desear a las compañeras y compañeros del 
Foro Social Mundial de Madrid FELIZ AÑO 2015.  
Y agradecer a los compañeros de comunicación su revista, en especial la editorial del la revista anterior 
nº 40, que suscribo en su totalidad. Nos seguimos viendo en las calles, plazas y siempre que pueda en 
nuestra asamblea.  
Un abrazo 

 

 
Archivo de Documentos de la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid  
En este número 42 de la Revista de Prensa, publicamos una imagen que fue difundida allá 
por Mayo de 2011.  
Agradecemos una colaboración. que nos aporta este documento: Recorrido fotográfico de la Puerta del Sol 
en 360º  

http://www.visionangular.com/visitas_virtuales/protestas_en_sol/visita_virtual. 
html  

 
FORO SOCIAL MUNDIAL DE TÚNEZ 
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Las inscripciones ya están abiertas para la edición 2015 del FSM, 
que tendrá lugar del 24 al 28 de marzo en Túnez. 

Túnez 2015 tendrá un formato "extendido" para permitir la mayor 
participación de personas y organizaciones que quieren participar al FSM, 
desde cualquier parte del mundo que sea. 

La registración de las actividades es una necesidad para el buen 
progreso de las etapas de organización del FSM mismo: proponer 
actividades, reagruparse con otros movimientos u organizaciones, 
proponer una "asamblea de convergencia", reservar un stand.> 
http://registration.fsm2015.org/?q=es 

 
 

OTRAS NOTICIAS POR FECHA 
 

 
INTERNACIONAL 

29 DE ENERO - Syriza abre una estrecha ventana de 
oportunidad en Grecia. Por Ignacio Molina.  Las encuestas no 
se equivocaron. Alexis Tsipras ha ganado claramente las 
elecciones en Grecia y será el próximo primer ministro. Aunque 
Nueva Democracia no ha perdido muchos apoyos –menos de dos 
puntos porcentuales con respecto a 2012-, el hundimiento 
definitivo del menguante centro-izquierda socialdemócrata 
(PASOK y DIMAR) ha supuesto casi diez puntos adicionales para 
Syriza. Y ese aumento, combinado con la prima de cincuenta escaños que se concede al partido 
ganador, le permitirá formar gobierno.> 
Fuente:  El Diario 
http://www.eldiario.es/agendapublica/proyecto-europeo/Syriza-estrecha-ventana-oportunidad-
Grecia_0_349965040.html 

 
29 DE ENERO - No todo en Grecia es Syriza. La mayoría de mis conocidas va a votar a Syriza. Pero 
pocas defienden la imagen actual del partido. 

Si alguien visita el centro de Atenas estos días es posible que ni siquiera se dé cuenta de que 
estamos en campaña electoral. No hay vallas publicitarias con grandes promesas ni farolas decoradas 
con las caras de ningún candidato. Apenas algún cartel, que pasa desapercibido entre la cantidad de 
grafitis, pintadas y propaganda que siempre decoran las paredes de los barrios céntricos.> 
Fuente: Diagonal 
https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/25410-no-todo-grecia-es-syriza.html 

 
INTERNACIONAL 
27 de Enero – El ascenso al poder de la izquierda griega: un llamado al cambio 
paneuropeo. Antonios Broumas. 

Bienvenidos a Grecia. Es la primera vez desde la revolución española de 1936 que un partido 
de izquierda gana las elecciones en Europa.  En las elecciones nacionales de este fin de semana en 
Grecia el izquierdista SYRIZA ganó 149 de los 300 escaños y formará un gobierno de coalición en los 
próximos días para gobernar el país.  

http://registration.fsm2015.org/?q=es
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Después de siete años de abusos neoliberales, el pueblo griego derrocó al régimen bipartidista 
que ha gobernado el país durante los últimos 40 años con resultados socialmente catastróficos.> 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/active/80367 

 
INTERNACIONAL 
24 de Enero – La multinacional Chevron gana el premio a la vergüenza superlativa”. En el 
marco del Foro Económico Mundial de Davos. Por Sergio Ferrari. 

 La Declaración de Berna y Greenpeace otorgaron hoy a Chevron el “Premio a la vergüenza 
superlativa”. Los 64 mil votantes vía Internet eligieron al gigante petrolero norteamericano como 
peor empresa del planeta, responsable, entre otros, del desastre ecológico en la selva virgen del 
norte de Ecuador. 

 Este premio acordado la tarde del viernes 23 de enero en la ciudad alpina helvética, es el de 
la despedida del “Ojo Público”, luego de tres lustros de existencia. La mirada ciudadana, crítica 
contra el poder económico y político mundial, considera que ese Foro no representa ya el lugar más 
de adecuado, ni el premio el método más efectivo de denuncia. 

 A partir de mayo próximo, las organizaciones que promovieron hasta ahora el “Ojo 
Público”, se lanzarán con otras 50 asociaciones de desarrollo, ecológicas, ambientales, de derechos 
humanos y sindicales, a una campaña política a favor de la Iniciativa Popular “Por multinacionales 
responsables”.  

 La misma intentará con el apoyo popular de decenas de miles de firmas, la aprobación de una 
ley que obligue a las multinacionales helvéticas a respetar en el extranjero -especialmente en el Sur 
y en el Este- los derechos humanos y los estándares medioambientales que deben cumplir en Suiza 
mismo.> 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/active/80297 

 
INTERNACIONAL 
22 de Enero – Con un llamado a ocupar Internet. Organizaciones de la Sociedad Civil 
Global lanzan el Foro Social de Internet. 

Ginebra, Suiza, 22 de enero 2015.-  Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de 
diversas partes del mundo anticipó la convocatoria del Foro Social de Internet, que propone reunir y 
articular propuestas desde las bases, respecto al “Internet que queremos”. Inspirado en el Foro 
Social Mundial y su lema “Otro mundo es posible”, el grupo quiere llamar la atención urgente sobre 
la creciente centralización de Internet, que persigue la extracción de rentas monopólicas y el control 
socio-político, afirmando que “¡Otro Internet es posible!”  

El Foro Social de Internet planteará, entre otras cosas, una alternativa a la “Iniciativa Net 
Mundial” del Foro Económico Mundial, respecto a la gobernanza global de Internet. Mientras que el 
Foro Económico Mundial (FEM) y la “Iniciativa Net Mundial” convocan a las elites globales, el Foro 
Social de Internet será un espacio participativo, organizado desde las bases, para todas y todos 
quienes creen que el Internet global debe desarrollarse en pro del interés público, estableciendo así 
un paralelo directo con el lanzamiento del Foro Social Mundial, en 2001, en tanto iniciativa 
contrapuesta al FEM.  

El Foro Social de Internet busca llegar a organizaciones y movimientos sociales de todo el 
mundo, con miras a articular las expresiones de inconformidad que desafían el control que el poder 
corporativo, en función de sus intereses, ejerce actualmente sobre la gestión de Internet. El proceso 
preparatorio del Foro Social de Internet arrancará en el Foro Social Mundial, que tendrá lugar en 
Túnez, del 24 al 28 de marzo de 2015. Se prevé la realización del propio Foro Social de Internet, ya 
sea a finales de 2015 o principios de 2016.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/active/80267 
 
INTERNACIONAL-BRASIL 
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14 de Enero - Manaos convoca el Foro 
Social Mundial de la Biodiversidad. 
Por Sergio Ferrari. Paso previo al 
Foro Social Mundial de Túnez de fin 
de Marzo 2015. 

Justo dos meses antes del inicio en 
la capital tunecina de la nueva edición 
centralizada del Foro Social Mundial (FSM), 
numerosas organizaciones sociales 
brasileras reunirán en Manaos, capital del 
Estado de Amazonas, Brasil, el Foro Social 

Mundial de la Biodiversidad (FSMBIO). 
La perspectiva más cercana del evento amazónico es alimentar con contenidos el próximo FSM 

que arrancará el 24 de marzo en Túnez. A mediano plazo, intenta además preparar propuestas y 
agendas comunes de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se 
realizará en la primera quincena de diciembre del año en curso en las cercanías de París, Francia. 

Los temas esenciales del debate, según anticiparon los organizadores, son el clima, la 
agroecología, el medio ambiente, el mercado de trabajo, la biodiversidad y el agua. 

Entre los organizadores se encuentran la Marcha Mundial de Mujeres, la Central de 
Movimientos Populares, la Unión Nacional por la Vivienda Popular, varias organizaciones sindicales – 
como la UGT, Fuerza Sindical, Nueva Central Sindical-, el Foro Municipal de Economía Solidaria; la 
Red Nacional de Recolectores de Residuos Sólidos así como La Red de Asociaciones Cooperativas de 
Recolectores de Residuos; el Instituto de Amigos del FSM de Porto Alegre; Objetivos del Milenio, 
etc.> 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=194252 

 
España 
14 de Enero – Más allá de lo alternativo. Por Alvaro Porro. Soberanía Alimentaria. 

Desde el movimiento agroecológico, de consumo responsable o campesino, son décadas ya de 
promover estos modelos y este enfoque. Pero el discurso y sobre todo los valores que promueve 
(sostenibilidad, salud, mundo rural vivo, arraigo, alterglobalización, calidad...) se han extendido como 
la pólvora al resto de la sociedad. Entre la población consumidora urbana consciente, el interés es 
manifiesto desde hace años y entre la más convencional también es cada vez más evidente. No es 
casual que cada vez más cadenas de supermercados introduzcan líneas comerciales que 
enarbolan la proximidad como reclamo. ¡Hasta Carrefour asegura en su publicidad que el 
96,68% de sus compras las realiza a empresas locales! 

Y también desde las instituciones políticas vemos como el discurso va calando. El Comisario 
europeo de Agricultura decía en una conferencia de la UE en mayo del 2012 sobre el tema: “Siempre 
que hablo con agricultores que tienen experiencia en venta directa o en cadenas cortas de 
suministro, me suelen decir lo mismo: esta actividad quizás me aporta una pequeña parte de mis 
ingresos, pero aun así es una parte vital para la rentabilidad de la finca, y a menudo para su 
viabilidad”. 
Fuente: Soberanía Alimentaria 
http://soberaniaalimentaria.info/publicados/numero-19/173-consumo-consciente-produccion-realista-
mercado-local-viable 

 
España 
13 de Enero – Chantaje a Grecia… y a España. Por Luis Matías López. 

Éste es el resultado del desgobierno y la corrupción política endémicos en Grecia y de la dura 
disciplina impuesta luego por la troika, integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo 
y el Fondo Monetario Internacional: el desempleo ha pasado del 18% al 26%, la deuda pública se ha 
incrementado casi 30 puntos (hasta el 177% del Producto Interior Bruto), el propio PIB se ha 
derrumbado un 20% (el 30% desde el comienzo de la crisis), uno de cada tres habitantes se 
encuentra bajo el umbral de la pobreza, > 
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Fuente: Publico 
http://www.publico.es/opinion/articulos/chantaje-grecia-y-espana.html 

 
Opinión 
13 de Enero – El terror y los cambios de escenario. Por Mario Wainfeld. 

Un atentado terrorista contra poblaciones civiles debe generar repudios y solidaridad con las 
víctimas. El añadido “inocentes” fluye de inmediato aunque frisa con la redundancia: las víctimas, por 
definición, lo son. La profusión de sangre es parte del mensaje de los criminales, el exhibicionismo 
también. Matar selectivamente a quienes piensan distinto es otro componente de la barbarie, que 
lastima a cualquier persona de bien. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/263487-71039-2015-01-08.html 

 
Opinión 
13 de enero - NOTA de la redacción: Los artículos publicados en esta página pueden no guardar 
la misma opinión. En este caso: Se trata de un acuerdo entre las grandes corporaciones de Estados 
Unidos y de Europa para reducir costes y aumentar ganancias, y para someter a los gobiernos a sus 
intereses. Van a ganar todas las grandes empresas transnacionales, no solo las de una zona. 

El acuerdo fatal. Por Boaventura de Souza Santos. Lo que está en juego con el Acuerdo 
Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés TTIP) es fácil de 
entender. Cuando dos bloques económicos están en declive, el más poderoso (EEUU) procura 
establecer acuerdos con el menos poderoso (UE) para frenar su propio declive. Los costes para el 
menos poderoso son enormes ya que los términos del acuerdo tienden a privilegiar los intereses del 
más poderoso.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2015/01/el-acuerdo-fatal/#more-9248 

 
OPINIÓN 
10 de Enero - Christian Felber:”El dinero debería convertirse en bien común". ATTAC 
Austria. 

El dinero como bien público. Ésta es una de las ideas centrales del libro Dinero, de fin a medio 
(Deusto, 2014), que acaba de publicar el profesor de Economía austríaco, impulsor de la Economía 
del Bien Común. Cuatro años después del desarrollo teórico de este modelo de reorganización de las 
reglas del capitalismo, que pone la economía al servicio de las personas y no del beneficio monetario, 
Felber se ha centrado ahora en la metodología necesaria para llevar a la práctica el cambio y detallar 
cómo éste debería, a su juicio, implantarse en el sistema financiero. “El dinero debería convertirse en 
un bien público. Es demasiado delicado y poderoso como para ser considerado un bien privado”, 
sostuvo Felber este martes en la presentación de la edición en catalán de la obra, celebrada en el 
Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona > 
Fuente:  ATTAC 
http://www.attac.es/2015/01/07/christian-felber-el-dinero-deberia-convertirse-en-un-bien-publico/ 

 

 

OTRO MUNDO ES POSIBLE…  

OTRO MADRID   ¡¡TAMBIEN! 
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