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Ni cara A, ni cara B, queremos
cambiar de disco
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Políticos: somos vuestros jefes
y os estamos haciendo un ERE

El mundo unido se alza en busca del cambio
!
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Resumen de conclusiones alcanzadas a la fecha de
cierre en los grupos de trabajo de la Reunión Madrid
Mayo 2012

Todos esperamos el 15 de Mayo.
Algunos lo esperan con un
sentimiento de nostalgia. Algunos
lo esperan con pasión, esperanza
y alegría. Algunos lo esperan con
escepticismo. Algunos lo esperan
con miedo e inquietud. Y algunos,
simplemente, lo esperan.
A nivel
internacional
Desde el uno de mayo y
durante todo el mes se desarrollarán diferentes movilizaciones en todo el mundo para
visibilizar las problemáticas
globales en las que trabajan
variados colectivos. Puesto
que no es festivo en EE.UU.,
el Primero de Mayo comienza
con la Huelga General convocada por el movimiento Occupy1 en 115 ciudades2, a las
que se han sumado diversas
localidades de todo el orbe
en apoyo a la convocatoria
norteamericana. Los días sucesivos, alrededor del mundo,
tendrán lugar diversas acciones, concentraciones, acampadas y actividades que calentarán los motores para una
segunda manifestación mundial el 12 de mayo, como la
que aconteció el pasado 15
de octubre, y de la que se espera que sea aún mayor.
Sabemos que el 12 de mayo los siguientes países3 saldrán a la calle: Albania, Alemania, Inglaterra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Croacia, Dinamarca, Egipto, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Kazajistán, Marruecos, México, Países Bajos, Portugal, Canadá,

"El 15 de Mayo no es
el final sino solo el
principio, y muchas
ciudades han planificado cómo darle
continuidad a las
movilizaciones y a
los debates después
del 15M"
promueve Occupy Montreal
para el 12 de mayo, o el Ágora
Atenas, que comenzará con la
llegada de la Marcha a Atenas
el 5 de mayo y que durará hasta el día 15 del mismo mes.
Pero el 15 de mayo no es
el final, sino solo el principio, y
muchas ciudades han pensado
cómo darle continuidad a las
movilizaciones y a los debates.
En Frankfurt se ha convocado
Blockupy Frankfurt6 del 16 al
19 de mayo y en Chicago tendrá lugar la Contracumbre
contra el G8 y la OTAN. Hasta
aquí, algunas de las informaciones a nivel internacional.

Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Suiza, Venezuela,
EE.UU., y de seguro muchos
más con los que no tenemos
contacto directo todavía.
Desde varios meses atrás
se han estado realizan-

A nivel Estatal

Álvaro Minguito

do asambleas4 online a través
del programa mumble5, en las
que se han intercambiado informaciones, propuestas, metodologías y contactos. De estas asambleas surgieron varios
grupos de trabajo online que
buscaban poner en común algunas temáticas, entre las que
se encuentran comunicación

Manifestación 12 de mayo:
Establecimiento de 4 puntos de encuentro (San Bernardo, Atocha, Plaza de Oriente y
Cibeles) para las diferentes columnas que saldrán de barrios
y pueblos y terminarán en la
Puerta del Sol (entrando por
Preciados, Carretas, Arenal y
Alcalá).
Lectura de manifiestos, plaza lúdica con picnic colectivo y
minuto de silencio a las 00:00
horas.
Distribución de plazas aledañas a Sol para la celebración
de asambleas temáticas: Educación (Mayor), Sanidad (Santa Ana), Vivienda (Ópera), Desempleo (Callao), Migración
(Jacinto Benavente), Agua Pública (Tirso de Molina), Economía (Carmen).
Calendario provisional de
acciones mayo 2012:

internacional, demandas
globales, acciones y alternativas y dinamización,
con el desarrollo de nuevas
herramientas metodológicas
asamblearias. De estas reuniones, el único consenso a tener
en cuenta es la libre independencia de cada uno de los pequeños nodos y colectivos que
alrededor del mundo buscarán
participar activamente del Mayo Global, cada uno con su dispar actividad. La diversidad de
acciones y movilizaciones re-

presenta una lista infinita; cada ciudad vivirá la Primavera
Global de una manera única.
Lo que sí se puede concretar es que el sábado 12 de
mayo se pretenden desarrollar movilizaciones masivas,
grandes concentraciones y
manifestaciones al unísono en
todo el mundo, para después el
martes 15 de mayo reservarlo
a las acciones directas y a la
puesta en común de alternativas. Dentro de esas acciones
directas, la más repetida puede

Para nosotros el 15
de Mayo será un día
especial en todo el
Estado, desde hace
varios meses se han
mantenido reuniones preparatorias
online a nivel estatal"

considerarse la huelga social y
de consumo, promovida y ensayada durante la huelga general del 29 de marzo en el Estado y difundida a nivel internacional como una nueva forma
de lucha a tener en cuenta en
complementación a las ya conocidas huelgas de trabajo.
Pero el plato principal será
retomar una vez más el espacio público, volver a las plazas
y reabrir los debates que nos
preocupan a todas y todos,
visibilizar el malestar a través

de gran variedad de formas de
lucha, con la creación espontanea de espacios de debate populares, las acciones directas
contra bancos y multinacionales, la reapropiación del espacio público a través de acampadas y una larga lista que nos
sorprenderá a todas y todos.
El 15 de mayo, en Londres, los
compañeros y compañeras llevarán a cabo una acción frente
a la sede del BBVA en solidaridad con el Aniversario del
15M. Otros ejemplos de la diversidad son la acampada que

Para nosotras y nosotros,
el 15 de Mayo será un día especial en todo el Estado, y desde
hace varios meses se han mantenido reuniones7 online de
coordinación a nivel estatal;
diversas asambleas han estado
trabajando a nivel local para
preparar este Mayo Global.
Algunas de las acciones y
actividades previstas en el Estado son las siguientes: En Sevilla, los compañeros acamparán desde el día 12 hasta el 20
de mayo. Tienen preparadas
charlas y debates centrados en
diferentes ejes temáticos. Para
el día 12 harán una manifestación que culminará en un concierto de música clásica en la
plaza de Las Setas. En Barcelona, el programa está muy com-

pleto y casi totalmente definido. Del 11 al 14 tendrá lugar
el Forum dels Pobles un ciclo
de debates populares. Próximamente se podrá ver en su
web8 todo el programa. Ellos
también pretenden acampar a
partir del día 12 y hasta el día
15. En Bilbao, la manifestación
del 12 de mayo culminará con
una sesión de charlas y debates
en Hika Ateneo y se quiere lanzar la propuesta ¡Yo no trago!,
que consistirá en huelgas de
hambre rotativas por parejas.
En A Coruña buscarán hacer
una manifestación por mareas
para visibilizar los recortes en
los servicios públicos y también sacar una exposición sobre la corrupción urbanística.
Y sigue una larga lista que no
podemos (aunque nos encantaría) escribir. Para informarse
de los eventos de Madrid podéis ir a las asambleas abiertas
del grupo de trabajo transversal los miércoles a las 20:00 en
CSO Casablanca o entrar en la
web9.
Y creemos conveniente
cerrar con un pedacito de un
manifiesto generado a nivel internacional:
«(…) Pero no nos hemos
quedado callados. Desde Túnez a la Plaza Tahrir, desde
Madrid a Reijkiavik, desde
Nueva York a Bruselas, los pueblos del mundo se han alzado,
en la Primavera Árabe, en la

dignidad islandesa, en la indignación del 15M o la Ocupación
de Wall Street. Todos unidos
hemos denunciado el estado
actual del mundo. Nuestro esfuerzo ha servido para decir
basta ya a escala mundial y comenzar a forzar cambios, aún
nacientes, pero en los que debemos seguir avanzando.
Es por ello que nosotros,
mujeres y hombres, habitantes
de este planeta, hemos decidido libre y fraternalmente hacer
oír nuestra voz otra vez este
12 de mayo en todo el mundo,
para denunciar el estado actual de nuestro planeta y exigir
la aplicación de otras políticas
distintas destinadas al fomento y promoción del bien común
(…).»10
Para cualquier pregunta,
escribidnos a dinamization12m15m@gmail.com

1-12 de mayo:
— Punto de Información
en la Puerta del Sol, puedes ponerte en contacto con la
comisión de PuntoSol para colaborar.
— Celebración del Primero de Mayo por la Asamblea
de Lavapiés (19h CSA Tabacalera). y por la Asamblea de Malasaña, Cinefórum y fiesta Plaza 2 de Mayo.
— Concentración Marea
Azul frente a la sede multinacional Suez (2 de mayo)
— Actividades por un Periodismo Digno (3 de mayo).
— Oficina de desobediencia fiscal en la declaración de la renta (desde el 8
de mayo)
— Concentración Marea

Blanca frente al Ministerio de
Sanidad (9 mayo)
— Propuesta de Huelga de
Consumo por Asamblea Malasaña (12 de mayo)
— Performance 15M airlines (1-13 mayo Asamblea Plaza Dalí)
10-20 de mayo:
— Exposición sobre el
15M, organizada por el Grupo
de Cultura Sol en el Ateneo de
Madrid (Calle Prado 21).
13-14 de mayo:
— Talleres, charlas performances en todas las plazas temáticas.
— Presentación del Tribunal Ciudadano de Justicia, ocupación de entidades
bancarias para reclamar negociación colectiva de hipotecas
(PAH). Domingo 13, 12 hrs en
Sol / Lunes 14, 18 hrs en Sol.
15 de mayo:
— Pasacalles San Isidro
Indignado a lo largo de la ribera del río Manzanares (Pradera de San Isidro-Príncipe
Pío). Organiza Asamblea Moncloa. Próxima reunión para organizar esta propuesta: 4 de
mayo 17.30h en Templo Debod.
— Micrófono abierto, volcada de propuestas de las distintas plazas, 11 hrs.
— Asamblea de puesta en común, 19 hrs
19-20 de mayo:
— Celebración del Foro
Social Mundial. Próxima
reunión para participar en su
organización, 3 de mayo (19h)
en CSO Patio Maravillas (C/Pez
21. Sala Salmón)

Actualizaciones en: http://madrid.tomalaplaza.net/mayo-2012

1 Occupy 1st of May:
http://www.occupymay1st.org

6 Blockupy Frankfurt:
http://blockupy-frankfurt.org/es

2 Ciudades de EEUU para el 1st de Mayo:
http://occupywallst.org

7 Actas asambleas Estatales #12M15M:
http://madrid.tomalaplaza.net

3 Newsletters:
http://www.globalmay.org

8 Acampadabcn12m15m:
http://12m15m.acampadadebarcelona.org

4 Todas las actas en:
http://www.globalmay.org

9 Madrid Mayo 2012:
http://madrid.tomalaplaza.net/mayo-2012

5 Cómo usar mumble:
http://mumble.tomalaplaza.net

10 Manifiesto completo del Grupo de Trabajo (mumble): http://www.globalmay.org

