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EDITORIAL 
ANDALUCÍA: MÁS DE LO MISMO. AUNQUE… 

 
    Del primero de los cuatro procesos electorales que se van a desarrollar en este año 2015 en 
el Estado Español, podemos deducir que el panorama político apenas ha cambiado.  
 Primer apunte: en Andalucía ha ganado la abstención. El 36,06% de los ciudadanos y 
ciudadanas con derecho a voto no ha ejercido este derecho. Y esto no es bueno para el movimiento 
ciudadano que aspira a ver reconocidos sus derechos, incluido el respeto al medio ambiente, por 
encima de cualquier otro. 
 Segundo apunte: PSOE Y PP, los del bipartidismo, han obtenido el 61,21% de los votos 
emitidos, lo que se traduce en 80 de los 109 diputados del parlamento andaluz. Casi dos millones y 
medio de ciudadanas y ciudadanos han elegido la corrupción, el clientelismo, el engaño, la zafiedad 
que representan estas dos formaciones. Ciertamente, al PP le han votado medio millón de andaluc@s 
menos que en 2012, y el PSOE ha perdido casi 119.000 votos respecto a los comicios anteriores, a 
pesar del aumento de participación. ¿Es este descenso un consuelo? 
 Tercer apunte: aunque dos formaciones nuevas, de diferente ideología, han accedido al 
Parlamento. Nuevos pero muy diferentes. Lo único que les iguala es su intención de regenerar la 
política española, de acabar con una corrupción que se lleva cada año el equivalente a los recortes 
que sufre la clase trabajadora. Ni que decir tiene que los Movimientos Sociales, y el Movimiento 
Ciudadano en general, no equiparan a Podemos y a Ciudadanos. A Podemos es posible considerarlo 
parte de nuestro Movimiento, pues de nosotros ha surgido. Pero Ciudadanos es una versión aligerada 
de malos modos del PP, algo menos derecha y un poquito más centro, pero no deja de representar 
los intereses de la banca y de las empresas transnacionales españolas, las que tanto se han 
beneficiado de la crisis. 
 Dentro de este aunque, hay que destacar la pérdida de apoyos de Izquierda Unida. Ha perdido 
nada menos que 7 representantes en el Parlamento, al obtener 164.000 votos menos que en 2012. 
La defensa de su identidad le está costando muy cara. 
 Quedan menos de dos meses para las elecciones autonómicas en 13 comunidades y las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las municipales en todo el Estado. En la ciudad de Madrid 
las formaciones que podemos considerar como representantes del movimiento ciudadano han 
celebrado las primarias para conformar sus listas de candidat@s. Pero los ciudadanos y ciudadanas 
de a pie tenemos que participar activamente en el proceso electoral, y sobre todo, acudir a votar el 
día 24 de mayo. Una alta participación supondrá un triunfo. Porque somos muchos más. 
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NOTICIAS PROPIAS  

 

PROXIMA CONVOCATORIA 
 
Miércoles 8 de abril, local de Transformando, 18,30 h., comisiones de trabajo, 19,30h., 
asamblea. 
Local de Transformando: c/ Duque de Fernán Núñez, 2, 1º. Metro Antón Martin 
 

 
DIFUSIÓN 
1 de Marzo – Salió la Revista de Prensa Nº 43 
Editorial: “El abrazo” Por Manolo Rivas, extraído de El País del 28 de Febrero 2015. 
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. 
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/revista-de-prensa/62-revista-de-prensa/964-m-ya-salio-
la-revista-de-prensa-no-43 
Fuente: Original: El País 
http://elpais.com/elpais/2015/02/27/opinion/1425041216_590902.html 
 
Archivo de Documentos de la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid 

Con este número 44 de la Revista de Prensa, recordamos la marcha desde el Patio 
Maravillas, antigua sede en calle del Acuerdo, a la puerta del Sol en Madrid, tras la 
jornada de talleres del FSM 2009 en Madrid. (25/01/09) 

“Más de 1000 personas marchan desde el Patio Maravillas a 
la puerta del Sol en Madrid, tras la jornada de talleres del FSM 
2009 en Madrid. (25/01/09) 

Tras la jornada de talleres repartidos entre el Patio 
Maravillas y el Instituto Lope de Vega, decenas de personas se 
han comenzado a concentrar a las puertas del E.P.A... Alrededor 
de las 19:30 horas ya había cerca de 1.000 personas que han 
comenzado a avanzar hacía Plaza de España. A las 20 horas se ha 
cortado la parte derecha, de subida de la Gran Vía en dirección a 
la Plaza de Callao con una pancarta en la que se leía.: "OTRO MUNDO ES POSIBLE, ante la crisis del 
sistema capitalista patriarcal y explotador, Foro Social Mundial 09". En ese punto ya habría cerca de 
1.500 personas gritando "A, Anti, Anticapitalista!, "Otro mundo es posible", ""Viva la lucha del pueblo 
palestino", "La crisis es del capital", "Espe, Espe, especulación", "Que pasa? que pasa? ¡Que no 
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tenemos casa!", "¡Basta ya de privatizar!",”Hay que quemar la conferencia episcopal por machista y 
patriarcal". Una banda de percusión acompañaba la marcha”.> 
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/foro-social-mundial-de-madrid/2009/52-mas-de-1000-
personas-reclamaron-otro-mundo 
 
 

ESPECIAL FORO SOCIAL MUNDIAL DE TÚNEZ 

 
31 de Marzo - Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales - FSM 2015. 

“Nosotras y nosotros, nos hemos reunido en la Asamblea de los Movimientos Sociales, durante 
el Foro Social Mundial de Túnez 2015, teniendo en cuenta toda nuestra diversidad para construir una 
agenda común de luchas contra el capitalismo, el imperialismo, el patriarcado, el racismo y todas las 
formas de discriminación y de opresión. 

Hemos construido una historia y un trabajo en común que ha permitido avances, con la 
esperanza de conseguir la victoria contra el sistema dominante y poder concretar alternativas en pro 
de un desarrollo socialmente justo y respetuoso de la naturaleza. 

Los pueblos de todo el mundo sufren actualmente los efectos del agravamiento de una 
profunda crisis del capitalismo, en la que sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados 
mediáticos, instituciones internacionales) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política 
intervencionista y neocolonialista, con la complicidad de gobiernos neoliberales. 

Guerras, ocupaciones militares, tratados neoliberales de libre comercio (Transatlántico, 
Transpacífico, ALECA, UE-MERCOSUR <http://cadtm.org/Mercosur,1074>, ADE, e Israel-MERCOSUR 
y diferentes tratados bilaterales) y políticas de austeridad se traducen en paquetes económicos que 
privatizan los bienes comunes <http://cadtm.org/Bienes-comunes> y los services publiques, rebajan 
los salarios, violan los derechos, multiplican el desempleo, aumentan la precariedad y la sobrecarga 
de las mujeres en el trabajo de los cuidados, y destruyen la naturaleza”. > 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/es/articulo/168536 

 
25 de Marzo – Miles de personas se movilizan para abrir el Foro Social Mundial en Túnez. 
Por Sergio Ferrari, desde Túnez. 

La marea humana desafío la fuerte lluvia de la tarde para inaugurar este martes 24 la décima 
edición del Foro Social Mundial (FSM). Fueron miles los que se lanzaron a la calle a partir de la 
rotonda de Bab Saadoun para concluir la caminata de algo más de una hora frente al Museo Bardo. 

 El mismo lugar donde apenas 6 días antes un ataque terrorista segó la vida de una veintena 
de personas, la mayoría de los cuales eran turistas extranjeros. 

 La manifestación fue más tensa y menos colorida que la que dos años antes, casi día por día, 
inauguró el anterior Foro Social Mundial en 2013. Pero tan nutrida como aquella cita en la misma 
capital tunecina. 

http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/foro-social-mundial-de-madrid/2009/52-mas-de-1000-personas-reclamaron-otro-mundo
http://www.fsmmadrid.org/web2/index.php/foro-social-mundial-de-madrid/2009/52-mas-de-1000-personas-reclamaron-otro-mundo
http://alainet.org/es/articulo/168536
http://alainet.org/es/articulo/168536


 Entonces el FSM se convocaba bajo la consigna de la “Dignidad”. Hoy, bajo el signo  de 
“Dignidad y derechos”. Entre tanto las explosiones que a partir del 2011 dieron origen a la 
denominada “primavera árabe” se confrontan en varios países del Magreb a procesos 
contrarrevolucionarios. Y la defensa de los derechos y conquistas sociales ocupan un lugar esencial 
de la práctica cotidiana de los movimientos sociales de la región.> 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/es/articulo/168427 

 
24 de Marzo - Una oportunidad para el Foro Social Mundial". Por Emir Sader. 

Estaba programado un nuevo Foro Social Mundial (FSM) en Túnez, al igual que hace dos años. 
Como entonces, se trataría de una reunión de intercambio de experiencias –que es a lo que está 
reducido el FSM, sólo existe en el momento de su realización, cada dos años. 
Ese carácter minimalista es resultado del control de las ONG sobre el FSM, que han impuesto una 
concepción reduccionista y superada, de exclusión de partidos, gobiernos, Estado, política, que les 
garantice ese control.  

Desde que algunos gobiernos latinoamericanos pasaron a construir alternativas concretas al 
neoliberalismo –otro mundo posible–, los FSM se han vaciado. De tal forma, que las nuevas 
generaciones de los indignados, los ocupas, los de Syriza y de Podemos, ni saben de los FSM y su 
referencia son los gobiernos progresistas latinoamericanos. 

Este año el Foro se realiza de nuevo en Túnez, desde hoy al 28 de marzo. Pero fue antecedido 
por el atentado terrorista en el Museo del Bardo, con 23 muertos, en pleno centro de la capital. A 
pesar de mantener un sistema político democrático –o incluso tal vez exactamente por ello– Túnez es 
el blanco de creciente número de atentados, sea por su frontera con Argelia, sea por la cercanía de 
Libia –un país en descomposición, con gran cantidad de armamentos circulando por los distintos 
grupos que disputan el poder–. Gran cantidad de jóvenes tunecinos fueron reclutados por los grupos 
fundamentalistas vinculados con el Estado Islámico, que se entrenarían en Libia, según denuncia del 
gobierno.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-268804-2015-03-24.html 

 
19 de Marzo - El Foro Social Mundial 2015, más necesario que nunca. Por Sergio Ferrari. 

Todos los caminos altermundialistas conducen a una Túnez “golpeada” y en la calle. La cuenta 
regresiva del inicio del Foro Social Mundial (FSM) 2015 está en marcha. El próximo martes 24 de 
marzo, miles de representantes de la sociedad civil planetaria se darán cita en la capital de Túnez 
para protagonizar una nueva edición de este proceso a favor de “Otro Mundo Posible”, que adquiere 
ahora un significado político todavía más importante. 

Los acontecimientos sangrientos –ataque terrorista en el Museo Bardo con varios muertos y 
heridos- en la capital tunecina el miércoles 18 reforzó la convicción de los organizadores. En un 
comunicado de prensa pocas horas luego de los sucesos subrayan que: “el FSM y el conjunto de sus 
actividades son confirmadas”. 

“Más que nunca, la amplia participación al FSM 2015, será la respuesta apropiada de todas las 
fuerza de paz y democracia que militan en el seno del movimiento altermundialista por un mundo 
mejor, de justicia, libertad y coexistencia pacífica”. 

El éxito de este FSM, será la “victoria de la lucha civil y pacífica contra el terrorismo y el 
fanatismo religioso que amenazan la democracia, la libertad, la tolerancia y el vivir juntos”, subraya 
Abderrahmane Hedhili en nombre del equipo de Coordinación. > 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=196680 
 
15 de Marzo - Leonardo Boff analiza la coyuntura del planeta Tierra. Por Sergio Ferrari 

“El Foro Social Mundial encarna la resistencia la búsqueda de alternativas, la esperanza” “La 
rebeldía planetaria creó una caja de resonancia en los Foros Sociales Mundiales” 
A escasos días de una nueva edición del Foro Social Mundial (FSM) que se realizará en Túnez entre el 
24 y el 28 de marzo próximos, el valor de este espacio altermundialista aparece como un 
interrogante central. Tan importante como el diagnóstico mismo del planeta tierra. Ambos temas 
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constituyen la columna vertebral de esta entrevista con el teólogo brasilero Leonardo Boff, uno de los 
padres fundadores de la Teología de la Liberación en los años setenta y principal promotor de la 
nueva “Teología ecológica”. Si la modernidad propugna el progreso ilimitado, choca contra el muro 
de un planeta con recursos limitados. De allí la necesidad de integrar indignación, rebeldía y 
propuestas alternativas, para salvar a la “Madre Tierra” de una tragedia anunciada, sentencia Boff.  
“La tierra padece la enfermedad capitalista” 
P: ¿Cuál es su análisis sobre la “coyuntura” del planeta Tierra a inicios del 2015? 
Leonardo Boff: Una situación compleja producto de la crisis social y del modo de producción fundado 
en la ilimitada explotación de la naturaleza. El proyecto de la modernidad propugna el progreso 
ilimitado.> 
Fuente: ALAINET 
http://alainet.org/active/81442 

 
 

OTRAS NOTICIAS POR FECHA 
 

 
EUROPA 
23 de Marzo - · Eric Toussaint opina que se debe realizar una auditoría de la deuda en 
Grecia. Por Eric Toussaint. 

La presidenta del Parlamento griego, Zoé Konstantopoulou [2], que decidió crear una comisión 
de auditoría de la deuda griega [3], me solicitó que colabore activamente en ella. Acepté asumir la 
coordinación científica de la comisión. La corresponsal de Le Monde en Atenas, escribió 
recientemente: «La presidente prometió sobre todo la creación en las próximas semanas de un 
comité de auditoría de la deuda griega. “Su objetivo es determinar su eventual carácter odioso, ilegal 
o ilegítimo de las deudas públicas contraídas por el gobierno griego”, precisó, haciendo alusión a los 
diversos casos de corrupción y a la opacidad que rodea la compra de armas por su país. “El pueblo 
tiene el derecho de demandar que la parte de la deuda que es ilegal, si eso resultara de la tarea de 
la comisión, sea anulada.” ». Es en este complejo contexto que escribo lo que sigue.> 
Fuente: Publico 
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/4224/por-que-se-debe-realizar-una-auditoria-de-la-deuda-en-
grecia/ 
 
EUROPA 

19 de Marzo - Susan George, una de las voces más críticas con el Tratado de Libre 
Comercio que Bruselas y Washington. "No hay que cambiar el tratado con EEUU, hay que 
librarnos de él porque es peligrosísimo"  Por Alejandro Lopez de Miguel. 

Susan George, presidenta del Transnational Institute de Amsterdam, presenta un libro en el 
que desgrana las claves de este acuerdo clandestino. Llama a luchar contra él, a ponerlo a la luz para 
que este "tratado vampiro" se seque y muera. 

MADRID.- Es una de las voces más reconocidas en la materia, una de las más críticas con el 
Tratado de Libre Comercio que Bruselas y Washington negocian con sigilo, y una de las que 
resuenan con más fuerza cuando denuncia los múltiples peligros del acuerdo. 

>>>"Todo el mundo tiene motivos para odiar el tratado", asegura George, que describe el 
'Transantlantic Trade and Investment Partnership' (TTIP) como "una carta de libertades para el 
sector corporativo", e insiste en que no está defendiendo ninguna "teoría de la conspiración", sino 
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que simplemente está poniendo encima de la mesa que las empresas "tienen intereses" y los 
defienden a capa y espada.>>> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/internacional/no-hay-cambiar-tratado-eeuu.html 
 
ESPAÑA 
17 de Marzo - Oxfam denuncia que las empresas del IBEX tienen 810 filiales en paraísos 
fiscales.  

La ONG Oxfam Intermón ha publicado un informe titulado “La ilusión fiscal” en el que aporta 
datos sobre los entramados societarios y argucias legales con las que las grandes empresas 
españolas que cotizan en el IBEX 35 consiguen pagar más impuestos. La creación de empresas 
filiales domiciliadas en países con una fiscalidad muy baja o los préstamos entre empresas del mismo 
grupo, son otras de las operaciones recurrentes entre las grandes firmas del IBEX. 
>>>Uno de los datos más llamativos del informe es que las empresas del Ibex 35 han aumentado 
de forma espectacular sus filiales en paraísos fiscales durante los peores años de la crisis, 
concretamente durante el primer año de Gobierno de Rajoy. De esta forma las 25 grandes del 
IBEX pasaron de tener 561 filiales en paraísos fiscales en el año 2012 a 810 en 2013, un 
incremento de un 44% en tan solo ese año en el que la prima de riesgo bordeó los 700 puntos 
básicos. 
Además ha aumentado la apertura de filiales en países como Holanda e Irlanda que, aunque no son 
paraísos fiscales tiene un fiscalidad para las empresas y sociedades mucho más baja que en el resto 
de la Unión Europea y desde luego que España...>>> 
Fuente: ATTAC  
http://www.attac.es/2015/03/16/oxfam-denuncia-que-las-empresas-del-ibex-tienen-810-filiales-en-
paraisos-fiscales/ 

 
MEDIO AMBIENTE 
17 de marzo - 21 de Marzo Día Mundial de los Bosques. 
Pocos motivos para celebrar. 

El Día Mundial de los Bosques se conmemora con pocos 
motivos para celebrar. Incendios, recortes materiales y humanos 
en el cuidado de bosques y planes de privatización de superficies 
forestales son algunas de las amenazas a nivel estatal. Son 
criterios mercantilistas, como la tala indiscriminada o los cultivos 
extensivos en otras regiones del mundo, que olvidan el papel 
capital de los bosques en la supervivencia del planeta. 
Los bosques son la principal fuente de oxígeno y agua dulce de 
la Tierra, además de generar suelos fértiles, alimentos y una 
innumerable lista de recursos que los hacen un bien 
imprescindible. Su día internacional, instaurado hace 42 años, 
tendría que servir para recordar que sin ellos no sobreviviría ninguna especie, incluida la humana. 

Pero los grandes peligros, guiados por beneficios a corto plazo, persisten. La mitad de la 
superficie forestal del planeta y un 80% de sus bosques primigenios, auténticos bancos de 
biodiversidad, se han perdido ya. El cambio climático avanza y la superficie de bosques, los grandes 
sumideros de CO2, decrece. 

La demanda por parte del mercado occidental de maderas nobles amenaza sobre todo a las 
selvas de los países del sur, sin siquiera revertir económicamente en los pueblos que viven y 
custodian dichas selvas y que son, en muchos casos, expulsados con violencia. Años de lucha y 
reivindicaciones han conseguido que la Unión Europea haya decretado una ley que prohíbe la 
entrada en sus fronteras de madera de bosques talados de forma ilegal. Esta ley, conocida como 
EUTR, no es sino un primer paso en el camino correcto.> 
Fuente: Ecologistas en acción 
http://www.ecologistasenaccion.org/article25375.html 

 
OPINIÓN 
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9 de Marzo - La batalla de las ideas. Por Emir Sader.  
Desde el diagnóstico neoliberal, en la voz de Ronald Reagan, según el cual el Estado dejaba 

de ser solución para volverse problema, el debate ideológico y la lucha política han girado en gran 
parte alrededor del Estado. Un Estado que había sido gran protagonista en la era del bienestar social 
se volvía el villano: despilfarro, ineficiencia, corrupción, tributación. Lo que viene del Estado pasó a 
resumir todo lo que habría de malo en la sociedad. 

El neoliberalismo buscaba destruir la imagen del Estado –especialmente en sus aspectos 
reguladores de la actividad económica, de propietario de empresas, de garante de derechos sociales, 
entre otros—, para reducirlo a un mínimo, colocando en su lugar la centralidad del mercado. 

Fue la nueva versión de la concepción liberal, de polarización entre la sociedad civil –
compuesta por individuos– y el Estado. 

Pasaron a proponer como campo teórico de enfrentamiento la polarización entre estatal y 
privado, escondiendo lo público, buscando confundirlo con lo estatal. Mientras que el campo teórico 
central de la era neoliberal tiene como eje la polarización entre lo público y lo mercantil.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-267552-2015-03-07.html 

 
INTERNACIONAL 

8 de Marzo - Madre asfixiada Por Mabel Burin * Doctora en 
psicología, directora del Programa de Género y Subjetividad de la 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Buenos 
Aires. 

Aunque “en nuestra sociedad es frecuente la creencia de que la 
maternidad constituye una de las máximas vivencias de satisfacción a las 
que puede acceder una mujer”, la autora advierte que suele no ser así, y 
procura explicar por qué. Es uno de los conflictos a los que concierne el Día 
Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo domingo. 
En nuestra sociedad es frecuente la creencia de que la maternidad 
constituye uno de las máximas vivencias de satisfacción a las que puede 
acceder una mujer. Es más, sigue vigente la noción de que gracias a la 
maternidad las mujeres adquieren la plenitud de su feminidad. Sin embargo, 
la experiencia nos indica que, aunque estos discursos se siguen enunciando, 
en la práctica no todas las mujeres se sienten de ese modo. Son muchas las que, con distintas 
edades y niveles económico-sociales, dan cuenta de un malestar innombrable: la frustración que 
sienten frente a la maternidad.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-267391-2015-03-05.html 

 
CONVOCATORIA MADRID 

 

HACIA EL 8 DE MARZO !!! 

Hola compañeras, Os convocamos a la 

Manifestación Internacional de las Mujeres en Madrid, 
el domingo 8 de marzo 2015, a las 12:00h. 

Marcharemos desde  

la Plaza de Cibeles por c/ Alcalá hasta la Puerta del Sol. 

HASTA EL DOMINGO!!! 
Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid 

Frente a las violencias y el capital, feminismo radical 

Nosotras movemos el mundo 

 
ESPAÑA 
4 de Marzo – Las críticas al TTIP dan sus primeros frutos 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-267552-2015-03-07.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-267391-2015-03-05.html


Reportaje principal del dossier sobre el tratado de libre comercio publicado en el número de 
febrero de La Marea, que puedes adquirir en nuestra tienda virtual. 

Los dirigentes políticos en Washington, Bruselas y otras capitales europeas tienen un pollo. Es 
un pollo pequeño pero está causando grandes dolores de cabeza a los negociadores y defensores de 
crear una gran área de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el Acuerdo 
Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés, TTIP. En concreto, se 
trata de un pollo desinfectado con clorina para su consumo, una práctica habitual en EEUU. Con el 
TTIP se podría llegar a permitir la venta de este tipo de producto en Europa, donde actualmente está 
prohibido. En Alemania este aspecto, casi anecdótico con respecto a la inmensa materia sobre la que 
están negociando Bruselas y Washington, ha provocado un revuelo público considerable, acaparando 
grandes titulares y debates. Se topa con el rechazo mayoritario del ciudadano-consumidor teutón, 
que está dudando de los supuestos beneficios del TTIP en general. Y como cualquier movilización 
social funciona mejor si tiene como bandera un símbolo gráfico, pues allí está el pollo de clorina.> 
Fuente: ATTAC 
http://www.attac.es/2015/03/03/las-criticas-al-ttip-dan-sus-primeros-frutos/ 

 
 

 

Agradecemos la creatividad de Eneko 

 
 

 

OTRO MUNDO ES POSIBLE…  
OTRO MADRID   ¡¡TAMBIEN! 
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