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Editorial 
NOTA de la Redacción: Este amigable texto de Manolo Rivas* está dedicado a aquellos que, por la distancia o 
por no animarnos, quisiéramos abrazar. 

 

El abrazo. Por Manolo Rivas 

 
Hay una parte en la teoría de la Evolución que no está bien contada. El ser humano se irguió 

por vez primera para abrazarse. Los brazos son muy pensativos y el abrazo es un movimiento de 
inteligencia subversiva. Nada sienta mejor que un abrazo, incluso a los boxeadores sobre el ring. Es 
un placer abrazar a otra persona, a un árbol o a un caballo.  

 
Uno de los momentos más extraordinarios de la Filosofía fue aquel día, 3 de enero de 1889, 

en Turín, en que Friedrich Nietzsche se abrazó al cuello de un caballo que estaba siendo flagelado 
por un cochero superhombre. Así habló Zaratustra por última vez. “¡He sido un tonto, mamá!”. 
Nietzsche lloraba y seguro que el caballo también. A partir de ese abrazo, Béla Tarr rodó una 
maravillosa película pensativa: El caballo de Turín. El nombre de la mejor bitácora animalista en 
España, El caballo de Nietzsche, recuerda también esa historia.  

 
Muchos animales tienen la inteligencia del abrazo y conciencia del maltrato. Hace unos años, 

una perra vagabunda parió en unas ruinas cerca de nuestra casa. Con la mirada herida, no dejaba 
aproximarse a ningún hombre. Era menos agresiva con las mujeres. El destino normal de las 
camadas sin techo era un saco con piedras en el fondo del río. La perra, a la que ellas llamaron Nai, 
solo permitió acercarse a las niñas. Unos días más tarde, una extraña comitiva recorrió el lugar: las 
niñas paseaban la camada en coches de bebé. Nai detrás, vigilante, con la cola en vilo. Las crías se 
salvaron. La vagabunda desapareció. Ahora la novedad es un lobo, que se deja ver a la luz del día. 
Una vecina me cuenta que es cojo, delgado y de mirar altanero: “¡Un sinvergüenza!”. Con alguien 
andará abrazándose el artista. 
 
*Fuente: El Pais 28 de Febrero 2015 http://elpais.com/elpais/2015/02/27/opinion/1425041216_590902.html 
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NOTICIAS PROPIAS  

 
PRÓXIMA REUNIÓN 
La próxima reunión de la Asamblea será el 5 de Marzo (jueves) en el local de Transformando. 
A las 18:30 Grupos de Trabajo. A las 19:30 Plenario de la Asamblea. 
Lugar: Transformando C/  Duque de Fernán Núñez, 2, 1º, metro Antón Martín 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA 
Acta de la Reunión de la Asamblea del 4 de Febrero de 2015 Descargar en PDF 
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/asamblea-de-movimientos-sociales/actas/959-m-acta-
de-la-asamblea-del-4-de-febrero 

 
DIFUSIÓN 
5 de Enero – Salió la Revista de Prensa Nº 42 

Este número contiene aportaciones de nuestros lectores. El Editorial de este 
número: "Un pueblo díscolo".  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.> 
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/revista-de-prensa/62-revista-de-prensa/960-m-ya-salio-
el-numero-42-de-la-revista-de-prensa 
 
Archivo de Documentos de la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid 
Con este número 43 de la Revista de Prensa, recordamos a los 300 inmigrantes 
desaparecidos este mes de febrero de 2015 en el Canal de Sicilia con el Editorial 
“Inmigración imparable” que publicamos en nuestro número 34 del 1º de Marzo de 2014 
INMIGRACIÓN IMPARABLE 
 El presidente Rajoy no citó en su discurso inicial sobre el estado de la nación la muerte el 6 de 
febrero de 15 inmigrantes al intentar entrar a Ceuta (a la rica España, a la desarrollada Europa). 
Murieron ahogados, a unos pocos metros de la orilla, a la que las llamadas fuerzas de seguridad les 
impidieron llegar. Utilizaron, entre otros métodos, pelotas de goma. 
 Para Rajoy, y toda la clase acomodada a la que representa, los 15 muertos sólo son una 
pequeña contrariedad.> 
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/revista-de-prensa?start=5 

 
FORO SOCIAL MUNDIAL DE TÚNEZ 
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 
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OTRAS NOTICIAS POR FECHA 
 

 
ESPAÑA 
28 de Febrero – CONVOCATORIA: 21 de Marzo Las Marchas de la Dignidad vuelven a 
Madrid caminando hacia la Huelga General con el objetivo de exigir una vida con 
dignidad.  

Desde todos los puntos del estado español columnas de 
dignidad se movilizarán para defender el programa del 
movimiento 22M como paso previo a la convocatoria de la 
movilización general de octubre concretada en una Huelga 
General laboral, de consumo y social. 

A un año de la conmemoración de la gran 
manifestación del 22M que concentró en Madrid a centenares 
de miles de personas que reivindicamos una vida digna, la 
situación no ha cambiado a mejor y se profundizan las 
consecuencias de los perversos efectos de las llamadas 
políticas de austeridad impuestas por la Troika contra la 
mayoría social del estado español. 

La terca realidad desmiente de forma descarnada al 
gobierno del Partido Popular y a los poderes que lo apoyan, la 
campaña de publicidad para vender la idea de que hemos 
salido de la crisis en la que está inmerso el gobierno y los 
poderes económicos y mediáticos adictos a este régimen 
bipartidista monárquico, se da de bruces con la situación en la 
que hoy se encuentra la mayoría social. A aquellos que siguen 
los dictados de instituciones que no se han sometido al 

sufragio de la ciudadanía > 
Fuente: http://marchasdeladignidad.org/las-marchas-vuelven-a-madrid-el-21-de-marzo-a-la-calle/ 
 
CONVOCATORIA 
23 de Febrero - Internet es de todas las personas: ocupémoslo. Llamado al Foro Social de 
Internet. 

Cada vez más Internet es el lugar en el que nos conectamos con nuestros amigos y amigas, 
obtenemos información, organizamos trabajos, almacenamos imágenes y textos, hacemos 
transacciones bancarias, vemos videos, compramos boletos y accedemos a servicios públicos. 
Ya que usamos el Internet de manera tan extensa, vamos dejando un rastro de información personal 
en toda la red. Pronto, en Internet se manejará también una extensa información transaccional 
transmitida por las “cosas” que hacen parte de nuestras vidas diarias: esto es, una amplia gama de 
dispositivos domésticos así como infraestructuras y servicios, tanto públicos como privados. Todo 
este conocimiento es poder, que se puede usar para fines buenos o malos. En Internet no sólo se 
mueve demasiada información sobre nosotros, sino que los avances en la automatización de redes y 
el acceso remoto facilitarán un alcance omnímodo que permitirá controlar incluso nuestras 
actividades en espacios físicos. 

 Siendo algo tan importante en nuestras vidas diarias, ¿cómo queremos que sea Internet en el 
futuro? ¿Debería ser una red descentralizada para la conexión social sin mediaciones y para crear, 

http://marchasdeladignidad.org/las-marchas-vuelven-a-madrid-el-21-de-marzo-a-la-calle/


intercambiar y compartir información, sea pública o privadamente, como nosotros deseemos? 
¿Vamos a tener aplicaciones para mejorar las condiciones de vida, educación y desarrollo para todos 
y todas; servicios que garanticen la privacidad de nuestros datos; tecnología en la que nuestras 
comunidades puedan confiar y que controlen de forma colectiva? ¿O será una red centralizada de 
vigilancia, controlada por un puñado de gobiernos y monopolios corporativos que tienen una 
continua micro visión de nuestros espacios de interacción; mercantilizan nuestra información; 
extraen exorbitantes ganancias al vender nuestros datos personales; y supervisan nuestras 
actividades en línea e incluso (cada vez más) fuera de la red. ¿Qué Internet queremos?> 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/active/80982 

 
INTERNACIONAL 

22 de Febrero - Entrevista a Stavros Stavrides. Por Amador Fernandez Savater.  
Se cuenta que la ocupación de la plaza Syntagma en Atenas fue un efecto del 15M. Alguien en 

la Puerta del Sol puso un cartel que decía: “silencio, que vamos a despertar a los griegos” y ellos se 
lanzaron a la calle. El 25 de mayo de 2011 tomaron Syntagma y cientos de plazas en todo el país. 
100.000 personas rodearon el Parlamento con un gran cartel en español: “Estamos despiertos. ¿Qué 
hora es? Es hora de que se vayan”. 

No eran los movimientos sociales, sino más bien (como en el 15M) la sociedad en movimiento. 
Stavros Stavrides, activista y profesor de arquitectura en Atenas, estaba allí, vivió a fondo la 
experiencia de Syntagma y ha reflexionado ampliamente sobre ella. Para él, la ocupación de la plaza 
no fue simplemente una forma colectiva de protesta o reivindicación, sino también “una manera de 
reclamar nuestras propias vidas y de proponer una manera distinta de componer la vida social”. Una 
reinvención de la democracia, del espacio público y de las relaciones sociales basada en las ideas-
prácticas de igualdad, autoayuda, co-implicación, no delegación.> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/interferencias/Syntagma-Syriza-plaza-palacio_6_353874628.html 

 

INTERNACIONAL 
13 de Febrero - Desaparecidos cerca de 300 inmigrantes en el Canal de Sicilia. La 
alcaldesa de Lampedusa critica la eficacia de la misión de rescate de la UE. Por Pablo 
Ordaz, Roma. 

Que esto se veía venir no es una frase hecha. La última gran tragedia en el Canal de Sicilia —
29 inmigrantes muertos por hipotermia y unos 300 desaparecidos al volcarse las lanchas neumáticas 
en las que pretendían llegar a Italia desde Libia— supone la dramática constatación de una 
advertencia realizada por las autoridades italianas en octubre de 2014. Aquel mes no solo se cumplía 
el primer aniversario de la catástrofe de Lampedusa (a primeros de octubre de 2013, dos naufragios 
sucesivos provocaron la muerte de 366 inmigrantes, muchos de ellos niños), sino que la Unión 
Europea ponía en marcha una operación de patrullaje y rescate llamada Tritón para relevar a la 
italiana Mare Nostrum, que en solo un año había logrado salvar la vida de 150.000 inmigrantes y 
detener a 330 traficantes> 
Fuente: El Pais 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/11/actualidad/1423646829_816124.html 

 
OPINIÓN 
13 de Febrero – Construyendo alternativas. Por Emir Sader. 

El paso de los indignados a Syriza y a Podemos es el paso de la resistencia a la disputa de 
hegemonía. Son las formas concretas que asume la resistencia al neoliberalismo y el camino a la 
lucha por la construcción de alternativas. 

El modelo neoliberal ha promovido un masivo proceso de mercantilización de nuestras 
sociedades y del mismo Estado. Ha tratado de trasformar los derechos en productos del mercado. 
Busca que todo tenga precio, todo se pueda vender y comprar. >>>Países como Brasil, Argentina, 
Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador, tienen en común, por sobre todo, la centralidad de las políticas 
sociales. Aun cuando son necesarios algunos ajustes de las cuentas públicas para controlar la 
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inflación, por ejemplo, esto no es el centro de las políticas de esos gobiernos, que les dan prioridad a 
las políticas sociales>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-265881-2015-02-11.html 
 
INTERNACIONAL 
12 de Febrero - Trabajo esclavo en la India: cuatro grandes empresas españolas están en 
la lista. Por José L. Lobo.  

Salarios de 1,3 euros diarios por 68 horas de trabajo a la semana, sin contrato, en un 
ambiente insalubre, sin derechos básicos como la prestación en caso de enfermedad o la afiliación 
sindical, en régimen de privación de libertad... Ese sigue siendo el lóbrego escenario laboral al que se 
enfrentan cotidianamente decenas de miles de niñas y adolescentes, muchas de ellas de apenas 15 
años, en el estado indio de Tamil Nadu, al sudeste del coloso asiático. > 
Fuente: El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-04/trabajo-esclavo-en-la-india-cuatro-grandes-
empresas-espanolas-estan-en-la-lista-negra_589115/#lpu68ixKN3JDagfS 

 
ESPAÑA 
9 de Febrero  - Hervè Falciani: evasión Fiscal: 102.000 millones en 200 países. Un artículo 
de Daniele Grasso.  

Hervè Falciani, la importancia de su lista. Una línea lo resumía todo: "Evasión fiscal: disponible 
lista de clientes". Es el asunto de un correo electrónico de Rubén Al-Chadick. Era el año 2008 y nadie 
conocía a Hervè Falciani, el hombre que se escondía detrás del nick árabe. Esa línea era el primer 
contacto directo que el informático franco-italiano tomaba con las autoridades de varios países 
europeos para facilitarles> 
Fuente: El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-09/los-espanoles-de-la-lista-falciani-
tenian-1-800-millones-de-euros-opacos-en-suiza_703307/ 

 
NOTA de la Redacción: En el número 22 de la Revista de Prensa del 31 de Enero de 2013, 
publicamos el Editorial "Gracias Hervè Falciani", que aquí reproducimos íntegro. 
GRACIAS, HERVÉ FALCIANI 

Gracias, ¿por qué? No podemos extendernos en explicar quién es Hervé Falciani, ni lo que ha 
hecho para ganarse la gratitud de la ciudadanía española. Basten estos dos titulares del diario El País 
del día 28 de enero: Ruz defiende la “lista Falciani” para investigar a imputados del “caso Gürtel”. 

La investigación destapa cuentas en el extranjero de políticos y empresarios. 
La lista es sencillamente una relación de ciudadanos y empresas españolas, que eran, y 
probablemente son, titulares de cuentas en el banco suizo HSBC. 3000 de las 130000 cuyos datos 
copió Falciani a lo largo de años.> 
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/revista-de-prensa?start=20 

 
ESPAÑA 
5 de Febrero -  El informe Oxfam. Un escándalo ético mayor. Por Bernardo Kliksberg. 

La noticia salió en pequeños párrafos en las páginas interiores de algunos medios y no salió en 
otros, pero sin duda es de las más importantes que hayan circulado recientemente. Oxfam 
International acaba de publicar un nuevo informe totalmente actualizado sobre lo que está 
sucediendo en uno de los problemas más críticos del siglo XXI, las desigualdades.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-265370-2015-02-04.html 

 
ESPAÑA 
6 de Febrero - Barómetro CIS de Enero 2015. Podemos segunda fuerza. 

Podemos ha logrado aventajar al PSOE hasta colocarse como la segunda fuerza política en 
estimación de voto, por detrás del PP. Así lo refleja el barómetro de enero que el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este miércoles y que confirma el fin del 
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bipartidismo.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/04/actualidad/1423040956_503954.html 
 
INTERNACIONAL 
6 de Febrero - El informe Oxfam. Un escándalo ético mayor. Por Bernardo Kliksberg. 

La noticia salió en pequeños párrafos en las páginas interiores de algunos medios y no salió en 
otros, pero sin duda es de las más importantes que hayan circulado recientemente. Oxfam 
International acaba de publicar un nuevo informe totalmente actualizado sobre lo que está 
sucediendo en uno de los problemas más críticos del siglo XXI, las desigualdades. 

Oxfam está integrada por 17 organizaciones de gran prestigio, tiene 70 años de antigüedad y 
opera en más de 90 países. Dedicada a la lucha contra la pobreza, es respetada mundialmente. 

El informe refiere que la brecha continúa ampliándose. En 2014 el 1 por ciento más rico era 
dueño del 48 por ciento de la riqueza del mundo. El 99 por ciento restante de la población solo tenía 
el 52 por ciento. Pero esa es una cifra que debe desagregarse. Al interior del 99 por ciento, el 20 por 
ciento más rico tenía el 46,5 por ciento de ese 52. Así que el 80 por ciento de los habitantes del 
planeta solo disponía de un 5,5 por ciento del patrimonio mundial total. 

Si la noticia es alarmante, las tendencias son peores. La parte del 1 por ciento más rico, de 
acuerdo con la base de datos sobre riqueza del Credit Suisse, viene aumentando todos los años 
desde 2010. Si se mantiene la tendencia tendrán más del 50 por ciento en el 2016 y el 54 por ciento 
en el 2019. Para el 99 por ciento restante quedará en ese año solo el 46 por ciento, pero con el 
matiz de que el 20 por ciento más rico del 99 por ciento también seguirá aumentando su porción.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-265370-2015-02-04.html 
 
INTERNACIONAL 
6 de Febrero - El escándalo y latrocinio de la deuda griega. Por Vicenç Navarro. 

Vimos durante estas últimas semanas una campaña mediática movilizada para atemorizar al 
votante griego a fin de que no votara a la coalición de partidos de izquierdas conocida como Syriza, 
una campaña que también pudimos ver aquí en España, donde el objetivo era asustar al electorado 
español, subrayando el desastre que supondría para este país que los partidos de izquierdas, como 
Podemos o Izquierda Unida (que son considerados homologables políticamente a Syriza en Grecia), 
ganaran las próximas elecciones a las Cortes Españolas, que se celebra a finales de este año.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2015/02/el-escandalo-y-latrocinio-de-la-deuda-griega/ 

 
Información relacionada 

Tras la victoria de Siriza con más del 35% en las elecciones parlamentarias de Grecia y pasada 
una semana desde la conformación de gobierno junto con la organización de derecha “Griegos 
Independientes”, nos comunicamos con Theodoros Karyotis para charlar sobre la actual coyuntura 
política en el país helénico. El entrevistado, sociólogo de profesión y activista político, dio su punto de 
vista sobre la nueva situación política y la relación entre el gobierno entrante y los movimientos 
sociales.> 
Fuente: RNMA 
http://rnma.org.ar/noticias/19-internacionales/2347-theodoros-karyotis-el-antagonismo-entre-lo-
estatal-y-lo-social-o-comunitario-de-a-poco-va-a-adquirir-protagonismo 
 
ESPAÑA 
4 de Febrero - Boletín Nº 109 de 
Economía Solidaria. 

Compañeras/os de economía solidaria: 
Destacamos en este boletín la campaña que 
se está realizando de adhesión a  la "Carta 
por una soberanía alimentaria desde nuestros 
municipios" por numerosas organizaciones, y la invitación para participar en el próximo Encuentro 
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IDEARIA, el evento más importante de economía social y solidaria que se celebra cada dos años 
desde 1993. Será en Córdoba a primeros de mayo. 

Te invitamos también a colaborar económicamente en la campaña de autofinanciación 
colectiva de este boletín, para que esta herramienta siga ayudando a compartir, socializar y hacer 
visible las novedades de esta otra economía. Haz un donativo puntual AQUÍ, ó hazte socio de apoyo 
de REAS en este ENLACE. Gracias por tu colaboración. Saludos solidarios 
Fuente: Secretaría Técnica REAS 
http://www.economiasolidaria.org/node/8683 

 

 

Agradecemos la creatividad de Eneko 

 
 

 
 

OTRO MUNDO ES POSIBLE…  
OTRO MADRID   ¡¡TAMBIEN! 

http://www.economiasolidaria.org/node/8683

