
 
 

 

ZW núm 279.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

 

http://www.15october.net; http://15o.democraciarealya.es

Con el lema “¡Tomemos las calles del mundo el 15 de octubre!” miles de 

ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo saldrán a las calles “para poner en 

marcha el cambio global que queremos. Nos manifestaremos pacíficamente, 

debatiremos y nos organizaremos hasta lograrlo. Es hora de que nos unamos. Es 

hora de que nos escuchen. 

Desde América a Asia, desde África a Europa, participarán en esta iniciativa global 

más de 868 ciudades en 78 países de todo el mundo. La plataforma Democracia 

Real Ya ha convocado este evento en http://www.democraciarealya.es/15o/ sobre 

el que celebró una rueda de prensa el pasado 30 de mayo de 2011. 

La convocatoria global se centraliza en la página www.15october.net. Tanto en ella, 

como en la página de Democracia Real YA, se puede consultar desde un mapa con 

las distintas convocatorias,  al que se puede sumar el de la propia ciudad, como 

diversos recursos para la movilización, material para compartir (posters, 

banners…), vídeos con distintas reflexiones sobre la manifestación, etc. Aquí tenéis 

una de las piezas que más se ha difundido. 

 
Siete motivos para el 15-O (cada país tiene motivos propios).
  
1. “Porque no me resigno a que de esta crisis sólo podamos salir agachando la 
cabeza, apretando los dientes y renunciando a lo que tantos años costó construir. 

 
2. Porque no fueron ni los trabajadores ni los parados ni los profesores ni sus 
alumnos ni los médicos ni sus pacientes ni los pensionistas ni nuestros hijos 
quienes hundieron la economía. Pero sí son ellos, somos nosotros, los únicos que lo 
vamos a pagar. 

 
 

3. Porque quiero un modelo fiscal donde cada cual aporte según su capacidad y 
cada cual reciba según su necesidad. Porque exijo ese “sistema tributario justo, 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad” que me prometió el artículo 
31 de la Constitución. 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.15october.net/
http://15o.democraciarealya.es/
http://15october.net/where/
http://www.democraciarealya.es/15o/
http://politica.elpais.com/politica/2011/05/30/actualidad/1306761727_898845.html
http://www.15october.net/
http://convocatorias.democraciarealya.es/?id_plan=3
http://convocatorias.democraciarealya.es/?id_plan=3
http://15october.net/spread-it/
http://15october.net/category/video/
http://www.youtube.com/watch?v=4y3X2VFruLM&feature=player_embedded


4. Porque la Constitución también me dijo que ‘la soberanía nacional reside en el 
pueblo español’, no en el Banco Central Europeo o en Wall Street. 
 
5. Porque si hay dinero público suficiente para volver a rescatar a los bancos, a las 
cajas o a sus millonarios directivos, también debería haberlo para ayudar a esas 
familias hipotecadas que lo pierden todo porque no pueden pagar. 
 
6. Porque las desigualdades económicas aumentan y me niego a que sea la eficacia, 
sin la equidad, el único patrón para medir el éxito de una sociedad. 
 
7. Porque tal vez no sirva de nada. Porque tal vez nada vaya cambiar. Porque 
puede que sólo nos quede la protesta y la palabra. Pero lo que seguro que será 
completamente inútil es quedarse en casa y esperar sentado a que todo se 
solucione sin más. 
 
Por estos siete motivos, y otros cuantos muchos más, este sábado 15 de octubre 
estaré en la calle para pedir al mundo un cambio global. Un cambio a mejor.” 
 

Sigue la iniciativa en Twitter @15octobernet #15oct #globalchange, YouTube y 

Facebook. 

 

Enlace de interés: 

ESPACIO #15 M

http://15october.net/es/twitter/15octobernet
http://www.youtube.com/watch?v=4y3X2VFruLM&feature=player_embedded
https://www.facebook.com/15octobernet
http://www.gutierrez-rubi.es/espacio-15m/

