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Boletín nº 1

00:00 Inicio de la huelga general (Mercacórdoba)

CASAS SIN GENTE,
GENTE SIN CASA

05:00 Punto reunión piquete conjunto (Cocheras aucorsa)
07:00 Piquete de Enseñanza (Plaza Tendillas)

Los juzgados de Córdoba tramitaron entre abril y
junio el record de desahucios registrado en un
trimestre: hasta los 271 casos de lanzamiento
(desalo- del piso), según las cidesalojo
fras que ha dado a conocer el
servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial.

08:00 Bicicletada (Iglesia de la Magdalena)
08:30 Parque de Los Olivos
Borrachos
09:00 Modesta (Avda.
Almogávares)
CC Arrabal del Sur (C/Sto.
Domingo de Guzmán)
Plaza del Alpargate
10:00 Reparto de información
(La Corredera)
12:00 Stop desahucios
(concentración el cruce del
bulevar Gran Capitán con Ronda de los Tejares.
12:00 Bloque Crítico. Manifestación.
14:30 Comida Popular Jardines de los Patos (Junto a Avda. América)
17:00 Manifestación contra las reformas laborales, los recortes y el
pacto social. Por el reparto del trabajo y la riqueza. No debemos, no
pagamos. (Puerta Gallegos).
Escríbenos: boletín@bulevar.15cordoba.net

15mcordoba.net

El 4 de octubre, el grupo STOP
Desahucios de Córdoba entregó
ante la Junta Electoral las primeras miles de firmas…

Huelga social
…tenemos que empezar a hablar ya de otra
fórmula mucho más amplia e inclusiva de acción pacífica, la huelga social, que no
excluye tema alguno y que permite la participación de toda persona capaz de dejar de
realizar cualesquiera sean sus actividades,
porque no es únicamente la creación de riquezas lo que pretendemos frenar sino toda
actividad generadora de desigualdades, opresión e injusticia. Por ello los cuidados, el
trabajo doméstico, no hacer pagos durante la huelga, rechazar los roles de
género, sacar el dinero del banco, etc. se
convierten en acciones reivindicativas.
EN EL INTERIOR MÁS SOBRE: consumo responsable, boikot, huelga,
asamblearismo, represión...
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STOP Desahucios apoya la huelga
del 14 de noviembre
Vivimos un momento crucial en la lucha contra los
desahucios y por el derecho a una vivienda digna. El
clamor popular es imposible de acallar ya y
los responsables de los desahucios comienzan a
inquietarse y prometen soluciones.

HUELGA DE CONSUMO
El concepto de huelga apareció a raíz
de la Revolución Industrial y la generalización del trabajo asalariado a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, asociada a la demanda de mejores condiciones de trabajo.

Es innegable que el mundo ha
cambiado mucho desde entonces y entendemos por tanto que,
si el capitalismo se ha transformado la huelga también se
tiene que transformar.
Tenemos que adaptar las formas
de lucha social a la situación de
cada comunidad.
El estado español no es hoy espacio de
producción industrial (como puedan
serlo otros países) sino espacio de consumo. El papel que desarrollamos en la
actualidad (en nuestros pueblos y en el
ámbito internacional) se centra en consumir bienes y servicios producidos en
otros lugares.

Donde poco se produce, una
huelga de producción solo podrá
crearnos frustración por falta de
impacto social y político.
Desde este punto de partida, podemos ver ya el consumo como una
herramienta de lucha, política y de
transformación.

La huelga de consumo consiste en "no adquirir ningún
tipo de bien, producto o
servicio".
Implica, también, consumir la mínima
cantidad de electricidad y agua, desplazarse en medios de transporte alternativos o colectivos, evitar el consumo
telefónico, el uso de tarjetas, no comprar en grandes almacenes, centros comerciales, supermercados, bancos, gasolineras,etc. Así, además, conseguimos que quienes no pueden (o no
quieren) hacer huelga laboral vean
su actividad reducida, consiguiendo
a la vez que los servicios mínimos
resulten exagerados e innecesarios.

Es el momento de no bajar la guardia y de
incrementar nuestra presencia en las calles y en el
debate social.

El árbol de Laura
En estos días un grupo de ciudadanos se está organizando ya que varios árboles singulares se van a talar
en Córdoba. El pino de Santa Rosa de la calle Laurel, el
eucaliptus del Alcázar, árbol de gran porte y de buen
número de años, está también en la lista negra así como
otros eucaliptus como el de la avenida… del
…del Aeropuerto que ya ha sido
talado y el que está en la avenida de
Valle-llano que es el próximo candidato a la sierra arboricida.
Estos ciudadanos exigen a Laura
Ruíz, Concejalía de Infraestructuras
y responsable de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Córdoba, la
parada inmediata de esta tala abusiva
de árboles.
Sospechamos que esto se está
haciendo para empañar la imagen
del servicio público de Parques y
Jardines y continuar así con la privatización de este servicio.
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RÉCORD DE DESAHUCIOS

¿Qué es la huelga social?

EN CÓRDOBA, EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2012

La huelga de consumo y el consumo responsable están estrechamente
unidos. Como consumidoras somos capaces de frenar situaciones de
injusticia, de explotación laboral, de explotación medioambiental,
abusos bancarios, fraudes empresariales y hasta guerras.

Mientras seguimos sumergidos en mitad de la
crisis, creada por el sistema financiero actual, y
siguen recortándonos nuestros derechos alcanzados con gran lucha de un plumazo para pagar
una deuda ilegítima, como es la de los bancos,
mientras, sigue produciéndose esa gran paradoja:
se está rescatando al banquero y desahuciando a la clase trabajadora.
Los juzgados de Córdoba tramitaron entre abril y junio
el récord de desahucios registrado en un trimestre: hasta
los 271 casos de lanzamiento (desalojo del piso),
según las cifras que ha dado a conocer el servicio de
estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
dentro del estudio Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos
judiciales. Alrededor de 3 desahucios al día. En el
primer trimestre del año se llevaron 175 casos de 5 casos
de lanzamieto. Este volumen supone un incremento del
jj
54%
respecto al primer trimestre del año.
El 4 de octubre, el grupo Stop-Desahucios de Córdoba entregó ante la junta
electoral las primeras miles de firmas para ILP sobre dación en pago y alquiler
social. Este colectivo sigue trabajando sin descansando en el asesoramiento, la
negociación y la paralización de los desahucios. Pero como has visto en esta
noticia, cada vez hay más ¿te unes?

Y es que “Gente sin casa, casa sin gente”, no se entiende.

CONTACTA CON STOP DESAHUCIOS:
663544074 stopdesahucioscordoba@gmail.com

Todo negocio necesita para su continuidad que se compren sus productos o
servicios. Si esas ventas no se producen deberá replantearse su trabajo o cerrar.
Incluso con acciones puntuales, como ocurre durante una huelga de consumo, el
excedente producido durante un día supone grandes pérdidas para las grandes
empresas.
Y tenemos que empezar a hablar ya de otra fórmula mucho más amplia e inclusiva
de acción pacífica, la huelga social, que no excluye tema alguno y que permite la
participación de toda persona capaz de dejar de realizar cualesquiera sean sus
actividades, porque no es únicamente la creación de riquezas lo que pretendemos
frenar sino toda actividad generadora de desigualdades, opresión e injusticia. Por ello
los cuidados, el trabajo doméstico, no hacer pagos durante la huelga, rechazar los
roles de género, sacar el dinero del banco etc., se convierten en acciones reivindicativas.
Para más información:
http://huelgasur.wordpress.com/huelga-social-universal-revolucionaria/

CONSUMO
RESPONSABLE
Cuando decidimos salir a la calle a
expresarnos en manifestaciones o concentraciones, cuando compartimos la información que nos parece relevante o
cuando intentamos convencer a alguien
de alguna idea que nos encanta estamos
haciendo lo mismo: usar nuestro poder.
Ejercer nuestra influencia en el espacio
que nos resulta cercano y susceptible de
ser modificado…
(Sigue)
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Que no nos digan que no
vamos a cambiar el mundo,
porque no podemos dejar de
hacerlo a cada instante.
El reto de nuestro siglo es, quizá,
encontrar las herramientas que nos
ayuden en esta labor. Así que, como
ya sabemos que dinero es poder, ¿por
qué no usarlo conscientemente?
De esta idea parte la conciencia del
consumo responsable. Consiste en
tomar las decisiones de compra basándonos en criterios diferentes a los
que esta sociedad nos empuja a valorar: alarde de estatus, imagen de
marca, dispendio de recursos y despreocupación por los residuos…
En lugar de estas variables, a la
hora de comprar, podemos centrarnos en otras que nos vayan
ayudando a configurar la realidad que
queremos construir. Por ejemplo:
Tratar de conocer las condiciones laborales en las que se trabaja
en las empresas cuyos productos y
servicios consumimos. ¿Han llevado a cabo alguna ERE? ¿Tienen
denuncias por parte de lo trabaja-

dores relacionadas con las medidas de seguridad en la empresa, o
por impagos, o acoso laboral?
Informarnos acerca de la sostenibilidad medioambiental en
procesos de fabricación y distribución. Y actuar en consecuencia.
Buscar siempre el kilómetro
cero. Es decir, buscar aquellos
artículos que hayan sido producidos y/o envasados lo más cerca
posible de tu zona. Además, existen numerosos grupos de consumidores que contactan con los
agricultores cercanos para adquirir
los productos sin necesidad de
intermediarios.
Hay mucho, tanto más que puedes
hacer, que no tiene sentido continuar
la lista.
Simplemente te animamos a que intentas adquirir un nuevo hábito que
puede dar un cambio positivo a tu vida ya que, sea o no casualidad, buscando los productos menos agresivos para el entorno acabas encontrando aquéllos que más benefician a tu salud física y mental.

Otra de nuestras responsabilidades como consumidores es
la gestión de residuos. Separar la basura, reutilizar los envases, hacer compost natural o elegir los productos con el
mínimo embalaje posible son sencillas costumbres que reducen en gran medida nuestro impacto en el medio.

9

El mecanismo del consenso

La única forma de encontrar el consenso es tener claro que el objetivo no
es contaminar a todas con nuestra manera de pensar, sino sentirnos incluidas en unos mínimos comunes. Y como todos los procesos colectivos
(compartir piso, trabajo en grupo, relaciones sentimentales) el consenso requiere
de nosotras que renunciemos o cedamos a favor del bien común.
Para cada punto a tratar, el consenso es un proceso de abrir y cerrar:
• Abrir el debate: Las personas van manifestando sus opiniones o lo que piensan
con respecto al punto. De manera natural empiezan a surgir propuestas.
• Cerrar el debate: Van surgiendo propuestas y opiniones, y se trata de que cada
nueva propuesta se construya sobre las propuestas anteriores y la inclusión del
posicionamiento de las personas que manifestaron desacuerdo. Las propuestas
son el alimento del consenso.
El grado de acuerdo
Es importante, ante cada información recibida o propuesta lanzada, autoevaluar como nos posicionamos con
respecto a ella, y estar preparadas para manifestarla. Este
posicionamiento puede ser:
• De acuerdo: Me identifico con la propuesta. Puede
ser con fuerzas (aportaré fuerzas para que se lleve a cabo)
o sin fuerzas(pero por motivos no ideológicos no puedo
aportar a su puesta en práctica).

Estoy de acuerdo

• Al margen: No me identifico con la propuesta, pero
no me importa que se decida llevarla a cabo.
• En desacuerdo: No me identifico con la propuesta, quiero que sigamos hablando y que encontremos
una nueva o modifiquemos esta para que me incluya.

Estoy en desacuerdo

• Veto: Bajo ningún concepto estoy dispuesto a que se
lleve a cabo esta propuesta, me provoca un conflicto
ideológico y me marcharía del grupo si se aprueba.

Para que haya consenso en una propuesta todas
las personas del grupo deben estar posicionadas
en “acuerdo” (con o sin fuerzas) o “al margen”.
Veto la propuesta

Entendiendo el
Asamblearismo
CONCEPTOS BÁSICOS
¿Qué Es una Asamblea Popular?

Es un órgano de toma de decisiones participativo que busca
el consenso.
Se buscan los mejores argumentos
para tomar la decisión más acorde
con las diferentes opiniones, no posicionamientos enfrentados, como ocurre cuando se vota. Su desarrollo debe ser pacífico, respetando todas las
opiniones, dejando los prejuicios y las
ideologías en casa.

Una asamblea no debe centrarse en un discurso ideológico,
sino en cuestiones prácticas
“¿qué necesitamos? ¿Cómo lo
conse-guimos?”.
La asamblea se basa en la libre asociación, si no estás de acuerdo con lo
que se ha decidido no estás obligada a
hacerlo. Toda persona es libre de hacer
lo que quiera, la asamblea busca generar una inteligencia colectiva, unas líneas comunes de pensamiento y acción.
Se convoca
asamblea
ó
Tengo algo
que decir
sobre el
proceso
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¿Qué es un consenso?

decidido no estás obligada a hacerlo.
Toda persona es libre de ha
Es la forma de decisión final de las
Asambleas en cada propuesta con¿Qué es un Consenso?
creta que se comparte.
Es la forma de decisión final de las
El consenso se alcanza cuando en
Asambleas en cada propuesta
la asamblea NO hay ninguna posconcreta que se com-parte. El
tura rotundamente en contra con
consenso se alcanza cuando en la
la presentada. Para alcanzar un conasamblea NO hay ninguna pos-tura
senso se debate hasta que todas las
rotundamente en contra con la
personas están de acuerdo en una
presentada. Para alcanzar un consenpropuesta.
so se debate hasta que todas las personas están de acuerdo en una proEsto es algo que a priori se prepuesta. Esto es algo que a priori se
senta utópico desde la lógica de
presenta utópico desde la lógica de
competitividad imperante, que nos
competitividad imperante, que nos
lleva a mecanismos basados en conlleva a mecanismos basados en convencer y mover la opinión de las devencer y mover la opinión de las demás personas hacia nuestro punto de
más personas hacia nuestro punto de
vista.
vista. En el consenso, más que la opinión de las personas, es la propuesta
En el consenso, más que la opinión
la que ha de modificarse hasta enconde las personas, es la propuesta la
trar una que englobe a todas las perque ha de modificarse hasta enconsonas que participan. Entramos en
trar una que englobe a todas las peruna nueva lógica basada en la creasonas que participan.
ción colectiva y la cooperación para
alcanzar un bien com

Entramos en una nueva lógica
basada en la creación colectiva
y la cooperación para alcanzar
un bien común.

EL BOICOT

El boicot es una forma de consumo ético
o consumo responsable por lo tanto es
completamente legal.

Consiste en negarse a comprar,
vender o mantener relaciones
comerciales con la empresa o
persona sobre la que se dirige el
boicot.
No es algo nuevo. Aunque el término es
anterior, ya en 1915 Gandhi llamó en la
India a boicotear los productos británicos
y revitalizar así las industrias locales.
El boicot es una forma de lucha pacífica
que se ha utilizado en otras muchas
ocasiones históricas. Por ejemplo, cuando
Rosa Parks se negó a ceder su asiento a
un blanco en el autobús y fue detenida se
organizó un boicot contra la empresa de
autobuses que sufrió grandes pérdidas. El
conflicto termino en la Corte Suprema de
EEUU que declaró inconstitucional la
segregación en el autobús. Otro ejemplo es
el del boicot que forzó la abolición del
apartheid en Sudáfrica.
Se iniciaron boicots por todo el mundo contra grandes compañías (Coca-Cola,
Keloggs, Shell...) para protestar contra las políticas racistas del gobierno. Los accionistas de las compañías boicoteadas exigieron poco después que no se operara en
el país, acelerando la abolición del régimen segregacionista.
Como ves, no hay objetivo imposible para esta estrategia de acción pacífica.
Y hoy tiene muchas más opciones de éxito gracias a internet por la rápida y
extensa difusión que se le puede dar a este tipo de campañas.

Tengo algo
que decir

Tenemos por tanto en nuestras manos otra herramienta para hacer frente al sistema,
para impulsar cambios, para vivir de una forma más coherente con nuestros
principios mientras luchamos contra injusticias.
Consumiendo de manera responsable, conociendo nuestras necesidades reales, no...
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…comprando en grandes superficies ni marcas internacionales, comprando en
mercados locales, reduciendo nuestro consumo energético, apostando por la banca
ética, el transporte sostenible o colectivo, etc.
Se trata de hacer que nuestro dinero no alimente a las mafias empresariales y gubernamentales. ¡Dejemos de pagarles tributo! Se trata de que nuestro dinero (sea
mucho o poco) sirva para apoyar proyectos que nos parezcan éticos. Proyectos
locales, sociales, saludables, respetuosos...
Si el dinero es poder, hagamos que el poder cambie de manos.

Lecturas relacionadas

La represión inherente al sistema
En todos los momentos de la
historia, frente al poder obsoleto y/o
corrupto, se han producido rebeliones populares en las bases productivas de los pueblos. Y suele
ocurrir que la élite gobernante, aferrada a sus privilegios y cada vez más
distanciada del pueblo, tarde en ser
consciente de la situación.
En estos casos, siempre ha demostrado el pueblo su superior capacidad de deshacer los entuertos, y
han aparecido personas dispuestas a
desobedecer y a desafiar al sistema
corrompido.

Por supuesto, la reacción de los
poderosos es siempre la misma: la represión.

El “NoLogo”, de Naomi
Klein, es un ensayo que
trata de analizar la influencia de las marcas en
la sociedad actual.
El objetivo de la autora
documentar las primeras
fases de resistencia al dominio empresarial y explicar el conjunto de condiciones económicas y culturales que han dado origen a dicha resistencia.

“El Libro Negro de las
Marcas” es el resultado
de un excelente trabajo
de campo y de documentación. Consta de dos
partes, la primera con
trapos sucios de importantes empresas de ciertos sectores (descubiertos mediante infiltración)
y la segunda consistente
en un dossier informativo sobre actividades ilícitas e ilegales de conocidas multinacionales.

Vivir con menos es
necesario para construir un mundo más
justo y sostenible.
Éstas páginas contienen información, reflexiones y, sobre todo,
montones de ideas
prácticas. Seguro que
algunas te sirven para
facilitarte el camino y
acercarte a gente con
la que compartirlo
¡Que lo disfrutes.

En otros tiempos en los que el
asesinato era un medio de represalia
socialmente legitimado, se usaba para
silenciar las voces discordantes. Aquí
y ahora, gracias a los derechos humanos conquistados por quienes nos
precedieron, ya no pueden hacernos
callar con horcas, hogueras o sillas
eléctricas, al menos en este país.

Sin embargo, la élite del poder
ha sabido buscar formas para
hacer el mayor daño posible a
aquellas personas que se enfrentan a su “autoridad”.
Como hemos podido ver en los
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últimos tiempos, la violencia física es
una de sus herramientas de represión.

El ejercicio de la violencia institucionalizada supone la indefensión total por parte de la ciudadanía, que no puede responder en los mismos términos a la
agresión.
Sin embargo, no es en los castigos
físicos en los que el sistema centra sus
estrategias de represión. Esto puede
que se deba a la era mediática en la
que nos encontramos, en la que la
sangre, los gritos y la histeria elevan
las cotas de audiencia a las que los
medios se deben. En su lugar, la
opción favorita de la Administración
es la sanción económica.
Por supuesto, el hecho de multar a
cualquier persona esconde la función
recaudatoria a la que el Estado se
debe. Pero, además, resulta mucho
más disuasoria para los y las activistas
que la represión violenta ya que, por
una parte, no genera ese sentimiento
de rabia e impotencia que surge tanto
al recibir un impacto en primera
persona como al ver una agresión en
tercera persona.
Además, la incertidumbre y el malestar que provocan las multas
desorbitadas se mantiene a lo largo
del tiempo, afectando también al entorno de la persona represaliada.

