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Explicación de las experiencias particulares de cada colectivo

DRY BCN (Toret)
• Desde hace 4 meses los cambios vividos en el activismo en España, han transformado la 
participación de los ciudadanos en España
• La participación de otros movimientos, especialmente los surgidos en en norte de Africa, 
marcaron la linea de las acciones emprendidas en España

• Estamos viviendo una nueva época de lucha y participación política, generando una nueva 
gramática que se caracteriza porque nos hemos reapropiado de la acción, las personas, saltándonos 
a los intermediarios.
• La apropiación de la ciudadanía ha hecho que la apropiación de las luchas políticas, ha permitido 
una nueva forma de organización de la acción política de base
• Las redes sociales digitales han permitido que se creen nuevas formas de construcción de 
conocimiento político

        "Don't hate the media, be the media" "Revolución open source"
• Al ser abierto el proceso de participación, ha permitido que se mejore y crezca constantemente la 
acción democrática y la participación de una forma inédita hasta el momento
• Movimiento posmediático: redes sociales + creación de mensaje antagonista y alternativo
• Plazas: autoorganización colectiva pública de la política
• La acción de respuesta a los partidos tradicionales, así como la forma en que se hace y participa 
en política, creó un sisma en el establecimiento político, en donde el proceso creó grandes preguntas 
en ellos que apenas están entendiendo su lógica
• Propuesta de futuro para el 15-O: coordinación de estos nuevos movimientos para plantar cara a 
la crisis sistémica actual -->
o La perspectiva es la de extender el proceso a una red transnacional y global de lucha. La 

importancia de

(Anna) ITALY. KLF
• La gente en Italia ha sentido de forma directa el rigor de la crisis, como en toda Europa
• El desarrollo de programas de austeridad, se ha cebado con la población más debil
• Han aprendido del proceso dos lecciones:
o La importancia de las redes de trabajo y del uso de nuevas herramientas tecnológicas permite 

difundir y compartir las experiencias de los estudiantes y los precarios con el resto de Europa
o Dentro de KLF tratan de conectar procesos de trabajo en red basados en la difusión y conexión 

de trabajo horizontal, asi como de un sistema de organización horizontal, que busca la 
transformación social

• El uso de la red, así como el establecimiento de conexiones con otros colectivos, potencian el 
"How know" en la organización social tendiente a la participación política y democrática
• la cuestión es como conectar la potencialidad de la red con la fuerza / potencialidad de la lucha 
política, la extensividad de la red con la intensidad de la fuerza política.
• La experiencia española de las acampadas expresan y explican con claridad los objetivos a 
seguir en torno a la gestión de la participación democrática
• Espacios transnacionales: las luchas de este año han traspasado el concepto internacional. El 
movimiento ha sido transnacional: no se ha tratado de unir experiencias nacionales sino de la 
extensión por núcleos locales de las luchas. Así como el capital se ha hecho líquido, también las 
luchas fluyen a través de los estados gracias a la red.
• La experiencia europea, la dimensión política de los estados explican las movilizaciones 
sociales, excediendo la noción local de las luchas, vinculándolas directamente con acciones 
europeas
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• El Estado-nación ya no es el espacio de la resistencia, en una economia financiarizada.
• La experiencia española frente al gobierno, no lo focaliza en el gobierno en si, sino en el como 
hacer las cosas y la implementación de políticas con alcance social profundo, que afectan a las capas 
más débiles de la sociedad, que están en constante crecimiento
o Por tanto, se trata de una postura constructiva frente a la crisis y el sistema, no sólo/tanto de una 

postura opositora.
o una postura constructiva no centrada en el estado sino en el bienestar común ("common 

wellfare"). Repensar el welfare desde la perspectiva del común.
• NO tener nostalgia del pasado:  NO se trata de defender los antiguos "privilegios" del sistema 
capitalista en el estado del Bienestar: se trata de crear algo nuevo. Lo público no tiene porque ser la 
solución frente a lo privado. Lo común es la propuesta actual.
• La defensa de lo público, como sucede con la educación, tiene que ser una reivindicación y una 
lucha que aleje los instrumentos del estado para garantizar el beienestar social de la acción de 
operadores privados

Enrique (Juventud sin Futuro)
• Trabajan a partir de 3 puntos
o Despertar de una conciencia política dormida

 Se abre un espacio de participación política
o La lucha se realiza a partir de la custodia del estado de bienestar, que en este momento está 

siendo desmantelado
o Desde el consumo de servicios y bienes, se construyen acciones de reacción organizadas que 

evidencie la especulación económica en todos los aspectos de la economía doméstica
o Los consensos son laxos, acercando posturas dispares, permitiendo a todas los participantes 

crecer políticamente como colectivos organizados

Kenneth (Alter-EU/Corporate Europe Observatory)
• Las experiencias en España han sido singulares como manifestación en la Unión Europea como 
manifestación de resistencia
• La experiencia española ha puesto sobre la mesa discusiones en la administración del poder 
político la forma como se implementan políticas sociales y económicas como reformas de austeridad 
económicas, que antes no eran tan discutidas, y que ahora presenta grandes niveles de conciencia 
de colectivos sociales numerosos
• Las protestas han planteado la critica a la impocisión de las políticas de austeridad para siempre 
como quieren imponer, para esto es importante una lucha más alla del marco nacional
• El problema es que estas problematicas son dificiles de introducir en la opinión pública.
•

Andrea
Cuatro puntos:
1. Las redes y la organización de código abierto han roto radicalmente con la democracia representativa 
2. Se ha dibujado una sensibilidad transnacional
3. Es necesario pensar en campañas y reivindicaciones de derechos a nivel directamente europeo
4. Es necesario pensar y plantear alternativas, hacer una política afirmativa.

• Esa deuda no es nuestra
• Hay una sensibilidad transnacional porque en seguida se transmiten y traduce lo que pasa. Es 
importante pensar juntos cómo podemos colaborar.

15 de Octubre: Debe ser una campaña europea. Tenemos que usar herramientas comunes. ¿Cuáles? 
Vamos contra la austeridad, la cuestión de la deuda. Está nuestra libertad contra la crisis.
Nuevo experimento de participación. Qué s lo que hay dentro de las prácticas comunes. Cuales son los 
principales problemas y las mejores oportunidaes. También hay que plantear la cuestión de las 
alternativas en medio de la situación de crisis.
INtentat

Es muy importante hacer campañas europeas, con la centralidad de la renta basica. La importancia de 
una politica constituyente, con la centralidad de los commons y de nuevas formas de partipación abierta.  

El espacio de la crisis global es el espacio directamente constituyente.



Fabio (DRY Madrid)
• En España , que tradicionalmente no se haya movilizado a la sociedad, sorprendió el nivel de 
movilización actual
• Una de las claves pasan por 2 cuestiones:
o Buscar la unidad del movimiento social y sus reivindicaciones, sucedido por pasar por visiones 

algunas veces divergentes, pero cercanas en su origen
o La renovación del lenguaje de la lucha social

• Su base es la acción desde una posición política neutral en donde se acuerden posturas básicas
• Partimos de una base con cuestiones que nos ponen de acuerdo a todos.
• Apartidistas y asindicales para que todo el mundo tenga cabida.
• Renovar el discurso de la participación política utilizando un discurso inclusivo, no adhiriendose a 
una ideología política, sino actuando cercano a las bases sociales
• Renovar esta forma de funcionar en cuanto lo que pensamos que esta trabajar juntos
• Utilización un lenguaje inclusivo, abierto, que sea de base, que cualquier participar. 
• Renovar también el lenguaje de lucha
• Los ciudadanos puede empezar a moverse con ambición y sentirse parte 

Miquele (Bolonia)
• Nuestra visión de la Universidad y de la estructura del conocimiento. Lo público y la privatización. 
Crear nuevas formas de cooperación y conocimiento y hablar el lenguaje de nuestras necesidades, 
no el lenguaje de la crisis.
• La lucha por la reivindicación del derecho a la educación en Italia, sucede a partir de la 
preservación de la educación pública como un derecho, que no se someta a la acción especulativa 
de capitales privados, y en donde se democraticen los espacios de construccion de conocimiento
• Construir una universidad autónoma
• El plano europeo es el plano para construir una red más fuerte.
•
• . Nos gustaría crear una coordinación para reconstruir una Europa
• Queremos unirnos a la propuesta de las movilizaciones internacionales de octubre porque será 
un momento realmente importante
•

Tiziano (Italia)
• Año especial.
• Nadie puede explicar lo que está sucediendo actualmente
• Los espacios en los que vivimos van más allá de nosotros mismos, más allá de los colectivos en 
los que estamos. 
• La experiencia generada por otros colectivos en Europa, hace que se genere una comprensión 
compleja y consistente de las luchas sociales en el entorno europeo, y la forma como localmente la 
realidad europea nos afectan
• Hablar este año de la reforma de la Universidad ha sido también hablar de la situación de una 
generación entera
• Las mejores prácticas son las que consiguen hablar más allá de los confines de las naciones. 
Por ejemplo este junio los movimientos estudiantiles italianos han empezado con los bookblock? Es 
un símbolo de la cultura de una generación que no tiene espacios
• Los problemas son directamente (como minimo) de escala europea.
• El #15o es un momento muy importante en el que podemos poner en práctica estrategias 
conjuntas
• Se habla de problemas de alcance europeo. Si se mira tan solo localmente, se está perdiendo la 
verdadera dimensión de la situación

Islandia:
• Islandia puede ser un ejemplo para el resto de países
• El mensaje: lo importante es encontrar un mensaje adecuado para la gente.
o Los medias hablan de los problemas de la economía



o Lo que hay que hacer es explicar a la gente qué es lo que se significa ésto! --> por ejemplo, 

explicar qué pasa en ISlandia cuándo NO se paga la deuda.
• Eso es lo que hay que hacer, EXPLICAR la realidad.
o Tenemos que llegar al público general
o Tenemos que darnos cuenta y aceptar que LA MAYORÍA DE GENTE están viviendo su vida y no 

luchando políticamente!
o Hasta que implementemos nuestro mensaje y lleguemos a todo el mundo, no conseguiremos 

cambiar las cosas
o Si las cosas no salen en CNN o en el resto de massmedia, la gente no va a creer o, hablando en 

una esquina sobre política, no sirve para nada: nadie le hace caso. Piensan "son unos locos".
• Lo que hicimos en ISlandia fue saliral exterior, hablar para el "gran público"
• CReamos el Open Civic Movement hicimos meetings. y la gente vino a esos meetings y los 
media vinieron a esos meetings. Los ciudadanos interpelaban directamente a los politicos y 
banqueros y los medios de comunicación lo cubrían.
• Nuestro mensaje fue oído y la gente de la calle lo hizo suyo y la gente hizo preguntas y se hizo 
preguntas a sí misma y eso impregnó a la sociedad y la gente se preocupó por la política y por eso 
ganamos. Al menos la batalla.
• PROBLEMA: la gente quiere hablar. Eso está bien, pero es necesario buscar soluciones.
• El siguiente seríaue formar un partido político...El problema es que así, al llegar al poder, también 
se corronperan.
• Hay un gran problema que va a explotar:
o la deuda y el sistema financiero
o ¿Qué pasará? --> Hablemos de GRecia
o La gente piensa que Gecia es el mayor problema. Que pueden ser expulsados del euro. QUe 

hay mucha deuda allí.
o Grecia: Un banco francés, Societe GEnerale, ha prestado mucho dinero a los bancos griegos y 

estos al estado griego. Qué pasa? El estado debe ese dinero. Pero la gente piensa que 
trasladando su dinero fuera de Grecia mantendrá su dinero seguro (por ejemplo llevandolo a 
Alemania). Pero esto puede provocar un efecto dominó que colapse todo el sistema financiero 
europeo y/o global.

El peor escenario es que el sistema financiero colapse totalmente?
• , pero ¿Necesitamos realmente el sistema financiero? --> Lo necesitamos si queremos seguir 
consumiendo en este sistema. Somos consumidores y consumimos, por eso necesitamos al sistema.
• 1. SOLUCIONES? --> no las hay, pero hay que formar un movimiento transeuropeo para 
INFORMAR  a la gente y explicarles, como hicimos en ISlandia, lo que pasa
• 2. SOLUCIONES --> ...y después, buscaremos una solución. Pero hay muchas más ideas al 
margen de la nuestrs.
• 3. SOLUCIONES --> ...implementar la solución acordada entre todos.

BIS:
El tema de la Constitución en     ISLANDIA (WIKICONSTITUTION)  

• Se eligieron 25 miembros para que redactaran la Constitución (por votación democrática)
• Han escrito un documento que ahora será discutida en el PArlamento y, hopefully, será votada 
por la gente
• Hopefully, tendrán una nueva constitución
• Pero no es suficiente con tener una nueva y bonita constitución --.-> es necesario que los 
políticos la sigan --> Sudáfrica tiene una buena constitución, pero no se sigue. De hecho, en Islandia 
la constitución también es muy bonita, pero no se sigue
• LA CONSTITUCIÓN NO VA A CAMBIAR NADA SI LA GENTE NO LA SIGUE!! --> es necesario 
que se siga la nueva Constitución, las reglas

HUMBERTO: Torino. colletivo universitario autonomo
• Están muy ilusionados con 15SHM: poder hablar con toda esta gente y preparar el 15O
• El tema es: cuál es nuestro contexto mundial actual?
o Ejemplo del movimiento autónomo --> Londres riots, Chile, 14 DEC...
o Rechazo a los representantes políticos y a la representación política --> incompatibilidad entre el 

pueblo y los representantes. LA gente, el pueblo, son/significan el cambio.



• CONCLUSIÓN: la resistencia a la crisis y a la austeridad supone un ataque al sistema. "We are 
the crisis of the system" 
• Un ejemplo de estas luchas se desarrlooa en ... en el que los vecinos luchan contra la instalación 
de una base militar. 
• El rechazo a la deuda es el rechazo contra la crisis.
• La lucha en Italia es asimilable a Chile, España o UK (uncuts).

• Bolognia process as the beginning os the Italian cuts. La resistencia a la implementación del 
PRoceso de Bolonia supuso el inicio de los movimientos estudiantiles contra los recortes...
• PRoblema: estos movimientos son el único movimiento de masass contra los recortes.
o Hayu movmimientos contra Berlusconi pero no hay un discurso alternativo de construcción 

política.
o Las revueltas y luchas del -norte de África, Chile y del resto de Europa tienen una composición 

social y un lenguajesimilar. 
o TRabajo de análisis del contexto que rodea a las luchas para explicar el porqué de estas luchas

• LA imposibilidad del gobierno de plantear nuevos elementos de participación política corta las 
alas al sistema para presentar alternativas.

Laura

• En Julio ocuparon un teatro en Roma (1727) --> "el laboratorio del espectáculo" como una 
ocupación simbólica. Es una institución histórica y de ahí lo simbólico y la importancia de su 
ocupación.
• La gente dió apoyo a la ocupación
• EL día de la ocupación fue el posterior al referendium contra la privatizacióin del agua
• Uno  de los impulsores es un abogado que lleva a cabo una campaña para definir el bien común
• Parece fácil considerar el agua un bien común pero no tanto la cultura --> se está intentando 
transformar el teatro en un espacio de gestión común // crear una fundación del común para su 
gestión

• PROBLEMA PRIVADO:En Italia, dar un espació público a la gestión privada supone entregarlo a 
la lógica del mercado. Esto es entregar una institución como esta a la mercantilización
• PROBLEMA PÚBLICO El problema de lo público es que está ligado a la financiación estatal.
• SOLUCIÓN: crear una fundación (TERCERA VÍA) de gestión común (fundación de los comunes) 
que huya de la lógica del mercado y del control y sunisión estatal. La idea es que haya dinero público 
para pagar los gastos comunes (agua, liz, etc.) pero con idependencia de gestión --> gestión llevada 
a cabo por una asamblea que garabntice la independencia artística y de actividad --> subvención 
popular de las actividades culturaleS

En Italia no existe un centro dramático nacional. 
En Europa hay una crisis de la política representativa. 

Translation below this line
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In English (google translated):
DRY BCN (Toret)

• For the last 4 months the changes experienced in Spanish activism have transformed the 
participation of citizens in Spain
• The involvement of other movements, specially those arising in North Africa, marked 
the action line undertaken in Spain



• We are witnessing a new era of struggle and political participation, creating a new grammar which 
is characterized because we have reappropriated the action, people, skipping the middleman.
• The appropriation of the public (citizens space) has made the appropriation of political 
struggles possible, has enabled a new form of organization for grassroots political action
• Digital social networks have enabled the creation of new forms of political knowledge construction
• "Do not hate the media, be the media" "open source revolution"
• The openness of the participation processes has allowed to improve and grow constantly 
democratic action and participation, with an unprecedented way until now
• Post-media movement: social networking + message creation
• Plazas: Self-organization of collective public politics
• The action in response to the traditional parties, and how it's done and participate in politics, 
created a schism in the political establishment, where the process they created big questions that are 
just now understanding the logic
• Proposal for the future of 15-O: coordination of these new movements to confront the current 
systemic crisis -> The perspective is to extend the process to a global transnational networks of 
struggle. The importance of 

(Anna) ITALY: 

• People in Italy have felt firsthand the extent of the crisis, and across Europe 
• The development of austerity programs, is primed with the weaker population 
• The process have learned two lessons: 
• The importance of networking :
o The use of the network and establish connections with other groups, enhance the "How know" in 

the social organization aimed at political participation and democratic
o the question is how to connect the potential of the network with the strength / potential of political 

struggle, the extensiveness of the network with the intensity of political force.
• The Spanish experience of camping express and explain clearly the objectives to follow regarding 
the management of democratic participation

Kenneth: Alter-EU/Corporate Europe Observatory

• The experiences in Spain have been unique as a manifestation in the European Union as a 
manifestation of resistance. The Spanish experience has put on the table discussions in the 
administration of political power the way they implement social and economic policies of austerity and 
economic reforms, which were not discussed before, and now has high levels of awareness of 
numerous social groups. The protests have raised impocisión criticizes the policies of austerity always 
want to impose, for a struggle that is important beyond the national framework. The problem is that 
these problems are difficult to introduce into public opinion.

     
FABIO GANDARA: DRY was concieved as a grassroots movements: in that sense we are apolitical not 
antipolitical. The language was made to be all-inclusive so that everybody could participate freely.

Michele from Bologna: We wanted to attack the economy directly, acting with blockades in certain areas 
(?). Creation of viral communication strategies with the use of social media to empower individuals, 
expanding our struggle to virtual arena.

Our vision of University, of the structure of knowldege: in Italy there has been a lot of reforms for public 
education that has destroyed the university. Private and public universities are two faces of the same coin, 
this dualism has to be destroyed: we need to construct a new form of university through social 
collaboration between students, teachers etc. Autonomous university is needed. 

We need public discussion for cuts and reforms of social services. We need to build the practice of 
demonstrations that can put pressure on these actions. On a transnational level we need to articulate 
globally for October 15th, it is a really important date for our struggle.

Gandri Skulason from Iceland Association of Debtors and OPEN CIVIC FORUM: What we did in 
Iceland is something we can use all around the world. We need to get the message out to the people, we 



need to find that right messsage. If we look at what mass media is saying: they are all talking about the 
massive economic problem in Europe. But they are not explaining what this really means. What will 
happen if the worst- case scenario happens? What if nothing happens? If it stays stable? Nobody is 
explaining this to the common public, they are not saying anything of the sort. Our group has been 
evolving in this sense. We have to reach out, to the common public, the masses. We have to accept that 
most of the people are just living their lives, minding their own business, not participating in this that we are 
working in. Nothing will happen if we don't reach them. We can blog what will happen, write about our 
wishes or predictions. However, nobody will believe it until it is written in CNN or El Mundo. 

What we did in Iceland was to try and reach out to the public: Open Civic Forum. We gathered the 
politicians, bankers, reporters, average citizens. And we had meetings with different subjects. The media 
came to those meeting, very important. The public was face to face with the leaders etc. They could ask 
questions. They realized that there was no solution at all, they were idiots, we had to remove them and 
reach those places where the decisions were made. The next step was to form a political party and we got 
4 members elected to Parliament, but they became just like the others. How do we fix the problem? Is 
there a problem in the first place? In my opinion there is a huge problem waiting to happen. What will be 
the wrost case scenario. What about Greece? There is a huge debt problem in Greece, what has that to 
do with us? Well, there is a bank in France that has loaned a lot of money to a bank that has loaned a lot 
to the greek gov. The people there say that is the gov can't pay the bank then their money isnt safe and 
they withdraw. This causes a domino effect that gives people in Italy a reason to be afraid of their money 
and so on.

Worst case scenario is a complete financial meltdown. Can we live without banks? 

We would like to implement a pan-european movement that has to do what we did in Iceland. We have to 
inform people and reach out to the media, we need the collaboration from the groups here to reach a real 
solution and then implement it. 

We crowdsourced the making of a new constitution. This was a demand in late 2008, a new constitution. 
We wanted responsability, they had to pay if they broke the law. We as a nation selected 25 members to 
make a new constituion and now we have a good document that will go to parliament and then a universal 
vote will take place.  Having said that, we have to remember that it is not enough to have a new beautiful 
constitution: you have to have members in Parliament that follow this constitution. South Africa has an 
excellent one, but nobody follows it. In Iceland it is the same. We need to enforce it. We have to start with 
ourselves and with those that do not follow through.

Andrea
Four items:
1. The nets and the open code organization have radically broken with the representative democracy
2. It has created a transnational sensitivity
3. It's necessary to think about campaigns and rights demands in a european level
4. It's necessary to think and set out alternatives, to made and affirmative policy
 * That debt is not ours
 * There is a transnational sensitivity because at once it's broadcasted and translated what it's happening. 
It's important to think together about how we can contribute.
October 15: It might be an european campaign. We have to use common tools. ¿What tools? We are 
against austerity, the question about the debt. Our freedom is against the crisis

New participation experiment: ¿What is inside common practices? ¿What are the main problems and the 
best opportunities? We have to also set out the question about the alternatives in crisis times. 

It's important to made european campaigns, with the centrality in the main income. The importance of a 
constituent policy, with the centrality of the "commons" and new ways of open participation.

Laura (Roma):
In june they ocupied a theater that was built in 1727 in Rome,they named it ''the laboratory of the show'' it 
started as a simbolic ocupation but has become ''permanent'' ,they have now been there for 3 months.It 
was ocupied to fight for the consideration of water as a common good, it seems easy to defend water as a 
comon good, on the other side, itś hard to defent the culture and theater as a common good, so they 
created a assembly and with the help of a few peolpe qualified in law, they have been figthing for this 



protection of culture as a common good. in Italy, to give a public space to a private gestion meens to, 
logicaly, put it on the market, and, at the same time, to join something public to a private gestion, meens to 
limit the public finantiation.
The solution that they found was to creat a third mecanism (not stictly public, not srictly private) , an 
intemideat, but no exactly. The idea is to use public funding to cover the neccesaties of the space (water, 
electricity..) to be able to continue with their work, and, on the other hand, a autonomos gestion of the use 
of the space that depends on the assemby created in the ocupation on this space.. It is important to know 
that in Italy there is no national drama center.

In Italian:

Australia:(HYPATYA DRY Madrid
Sydney  Y Melbourne se movilizo el 15M ahora estamos trabajando para el 15O y tratando de llegar a 
Nueva Zelanda Tahiti .. en general Pacifico y Oceania.
La crisis financiera no ha golpeado a este area pero tienen problemas como en el resto de los paises.
La perdida del estado de bienestar en Australia es continua y ha repercutido en las relaciones personales.
Problemas de inmigración están presente llegadas de embarcaciones a las costas, dificulatuades en la 
integración.
En cuanto a los españoles no disponen de una atencion adecuada en las embajadas y consulados
El 15O DRY ira conjuntamente con el movimiento Chileno y surgiran inciativas varias 


