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 Introductions

 Government policy

¿Qué está pasando en UK?
La gente cree que la única forma de luchar contra la recesión es mediante recorte sociales. Este año el 
gobierno ha empezado a aplicar recortes que no se habían especificado con anterioridad, y que son 
duros, afectando por ejemplo en las posibilidades de tener un hogar para muchas personas.
Se parte de la idea que la austeridad es la única forma de reducir el déficit. Una de las ideologías que hay 
parte de la idea que una mayor autonomía, por ejemplo, en las esculas, permitiría mejorar los servicios 
sociales, pero se tiende a la privatización de los servicios públicos.
El gobierno y los medios de comunicación insisten en la idea de la necesidad de los recortes como una 
única salida. Dos ideas constantes en el discurso: "Los recortes son la única salida" "Estamos todos en 
esto juntos" Pero, por ejemplo, grandes compañías como Vodafone no pagan muchos de los impuestos 
que deberían, negociando con el gobierno. Entonces, se debería volver este dinero a la gente.

 UK Uncut beginings

Se empezó reuniendo a un grupo de personas que no se conocían entre ellas, contra los recortes. A partir 
de ahí, el movimiento empezó a crecer a través de twitter y facebook, lanzando campañas para que la 
gente actuara por su cuenta.

 Students revolt

Las protestas contra los recortes se extendieron entre los estudiantes, y se hicieron protestas con 
participaciones más elevadas que las habituales en Inglaterra.

En una manifestación multitudinaria, un grupo de manifestantes se desvió de la ruta planeada, 
dirigiéndose a la central del partido conservado, y fueron seguidos por miles de manifestantes más.
Se ocupo Parlament Square, hubo más protestas... "Cuttling?": cuando la policía te cerca alrededor y no 
te dejan salir.
Había muchos jovenes estudiantes, incluso adolescentes de 16 años. Fue un nuevo elemento dentro de 
las protestas de estudiantes.
En las manifestaciones y las marchas se formaban grupos pequeños para moverse porque la policía
estaba muy encima.

Todos los medios hablaban de "los violentos" y el público se creía ese mensaje. Nadie hablaba de que 
cuando la policía te rodea la gente siente ira y reacciona y empieza a empujar.

 UK Uncut

Se ha cambiado de táctica y ahora el objectivo son los bancos.
Alrededor de 30 ciudades a la vez haciendo acciones creativas de protesta dentro de los bancos. Los 
medios callados.

 March 26th
"Marcha por las alternativas" Eso no era suficiente y muchos pensamos que necesitábamos algo más 
masivo para lograr cambios. Llamamos a la gente para reunirnos en Londres y ocupar un lugar que no 
dijimos cuál era (no se si esto está bien). Se organizaron en tres bloques: uno para las tiendas... No era 
sólo caminar, también se hicieron cosas durante la marcha y eso generó muy buena energía.
Fue una manifestación de medio millón de personas.
Se planteó qué otras acciones se podían tomar para tener más efecto y aprovechar la energía que se 
había generado. Esperaban que apareciesen unos cientos y llegaron miles.
"Sigue el paraguas" -- Era la señal, el código secreto
Sorprendetemente unos cientos de personas que entraron a un tienda muy simbolica (cara, compra la 
reina, símbolo de que no estamos en esto junto) no robaron ni rompieron nada. Se quedaron dentro 



cantando, etc. La policía les dijo que una vez estuviese calmado fuera, podrían marcharse sin problemas, 
pero después todos los que habían entrado en la tienda fueron detenidos.
Black Block: Acudió muchísima gente. Nunca se había unido tanta gente para el Black Block en 
Inglaterra. Una vez más, los medios sólo hablaban de "los violentos". Eso iba poniendo a la gente en 
contra del UKUncut. Afortunadamente la gente grababa con sus móviles y contradecía lo que decían los 
medios.
Todavía quedan decenas de juicios pendientes contra las personas que entraron en la tienda durante la 
manifestación.

Momento de conversación:
- Se destacan las similitudes entre el proceso seguido en Inglaterra y el seguido aquí.
- Se comenta el poco impacto que han tenido estas movilizaciones a nivel internacional, comparándolo 
con el 15m.
- También se comparte el problema de la manipulación informativa de los grandes medios, y la necesidad 
de encontrar alternativas para comunicarse con la gente, y transmitir esta energía.
- En todos los sitios se están viviendo problemas similares y aparecen movilizaciones parecidas. Sería útil 
si se pudieran unir.
- Pregunta por la relación con la BBC ya que en España han hecho muy buena cobertura y han sido de 
muy buena ayuda. En UK tras el 26 de marzo nos empezaron a atacar. Es una corporación igual que el 
resto de grandes medios. No es lo mismo hablar de cuestiones internacionales que cuando hablan de lo 
que pasa en su propio país. No creen q esté en contra del Uncut.

 NHS (National Health Service) Bill
Privatizaciones. Cierre de un hospital, alegaban motivos de que la gente no se curaba, no era eficiente...

 June 30th
Los sindicatos llamaron a la huelga: Strike for the alternative.
La relación entre activistas y sindicatos es complicada.
Se les llevaba el desayuno a los piquetes.
En Londres se hizo una marcha con 20.000 personas en mitad de semana, fue muy bien,

 UK uncut
El éxito de Uncut se debe a la situación del momento, y a las personas que se han involucrado.
Organización de acciones directas como la de Vodafone, que tienen un contenido y significado.
Lo que diferencia Uncut de otros movimientos es el modelo de organización descentralizado. Sólo 
lanzamos el día y el "tema": Ejemplo - 20nov Vodafone. Lo único centralizado es la información que está 
en la web y cualquiera que lo lea puede organizarlo y llevarlo a cabo. ¡Y la gente lo hace!
Twitter ha hecho que las acciones se contagien más rápidamente a otras ciudades, cosa que de otra 
forma hubiera sido imposible organizar.

El trasfondo de nuestra primera acción: Esto no va sobre impuestos, va sobre que el Gobierno nos está 
mintiendo.

- Se plantea como se puede llegar a más gente que lo que permiten plataformas como twitter o facebook. 
Mucha gente se ve afectada directamente por los recortes, en pensiones o sanidad, entonces hay que 
hablar con esta gente para movilizarla. Algunos de los grupos que participaron en distintas ciudades no 
existían antes de esto. Se está intentando mejorar el contacto directo, cosa que está resultando difícil. Se 
quiere organizar estos grupos para que se reunan más a menudo y planteen acciones propias en lugar de 
solo añadirse a acciones ya pensadas. Además, se quiere aumentar el número de personas implicadas y 
pensar en otras formas de movilización.

 Riots
Preguntan qué sabemos en España sobre los Riots:
Poca cosa, un taxista muerto por un disparo de la policía fue el detonante. Después jóvenes violentos que 
aprovecharon la revuelta para robar, etc.
Los medios españoles han utilizado las revueltas para dar miedo, destacando la violencia y quitando 
cualquier contenido político. Además han buscado la forma de relacionarlo con lo que está pasando en 
España y con los movimientos de protesta aquí.



En Inglaterra, los medios tampoco han intentado explicar los motivos de esto, diciendo que eran 
criminales. Nunca explican el por qué.
En Inglaterra hay una historia larga de violencia policial. En 10 años cincuenta personas han muerto bajo 
custodia policial. Ningún policía ha tenido problemas ni ha sido juzgado por ello.
En las áreas pobres de Londres si eres negro y vas por la calle es habitual que la policía te pare, te 
cachee, te persiga...
Cuando mataron al taxista se organizó una protesta frente a la comisaría. Al principio pacífica.
Una mujer comenzó a discutir con un policía, que la tiró al suelo. La gente no lo aceptó y empezaron a 
empujar a la policía, estos sacaron las porras... Efecto en cadena desde el barrio de Tottemhan a otras 
zonas de Londres y después del pais.
Las revueltas son muy localizadas, con solo unos centenares de personas involucradas.
Localizadas en los "States": como guetos. Los medios nunca hablan de ellos y cuando lo hacen el 
lenguaje siempre es racista. Están enfadados con la policía, el gobierno y la situación, y no tienen formas 
adecuadas de expresarlo.

- Preguntan si UK Uncut se siente parcialmente responsable de estos actos, por haber aumentado la 
presión sobre comercios. Se destaca que son gente completamente diferente y que la responsabilidad 
recae en la situación social y el Gobierno. Dijeron que "UkUncut causó las Riots" intentando culpar

- Preguntan cual fue la posición de Uncut en cuanto a las revueltas. Se mantuvieron en silencio, no dijeron 
nada.
Nuestro mensaje fue que los jueces se extralimitaban: Todo el mundo implicado en las riots fue llevabado 
a prisión con sentencias criminales.
Solo por animar a ir a las revueltas a través de Facebook, hay gente que está recibiendo acusaciones 
criminales. Hay órdenes de expulsar a gente de state houses (casas que el gobierno paga el alquiler) por 
participar en las revultas, independientemente que se demuestre su culpabilidad.
- Los movimientos pacíficos tienen que condenar este tipo de violencia, como condenan la de la policía o 
la del gobierno, pero no se quiere centrar la atención en la violencia, si no en los motivos sociales que 
hacen que tanta gente se revele, porqué los medios de comunicación no lo están explicando. La fuerza de 
estos movimiento reside en no caer en el juego de la violencia como respuesta a la violencia, haciendo 
que se hable realmente de los motivos de las protestas.

Si miramos atrás dos o tres años las cosas han cambiado mucho. Parece que no hay futuro para la gente 
más joven. Las revueltas han conseguido que las clases trabajadoras de todo el país se unan y decidan ir 
juntas para protestar por la situación. Se están empezando a organizar y eso es nuevo, y podría conducir 
a una revolución. Aún es pronto para saber qué va a pasar pero algo está cambiando.
- Las revueltas podrían conseguir algo que aquí no tenemos: que el mensaje llegue a mucha gente.
- Se preguntan cuáles son las propuestas de UK Uncut para el cambio. Una primera propuesta es obtener 
el dinero en impuestos que se está rebajando a las grandes corporaciones. Han pasado de un 26% al 
20%. El gobierno ha dado mucho dinero a los bancos, y ahora los bancos deberían pertenecer a la gente.
Lo que hacemos es presentar hechos: lo que se ha dado a los bancos o se ha rebajado a las grandes 
compañías, frente al dinero ahorrado en recortes sociales. Lo que no hacemos es presentar soluciones ni 
cosas específicas porque puede haber gente que no esté de acuerdo con algo y se distancia.
- Si el gobierno pone condiciones más duras a las grandes empresas, estas se marcharan a un sitio más 
favorable. Por esto, se trata de un problema que hay que tratar globalmente.

Contacto: ukuncut@gmail.com


