Alberto Garzón en Sanse "la solución pasa por organizarse colectivamente"
El pasado viernes 17 de febrero el economista y diputado por Izquierda Unida
Alberto Garzón presentó su último libro "Hay alternativas, propuestas para crear
empleo y bienestar en España" en San Sebastián de los Reyes.
El objetivo de este libro es, según señaló el propio Garzón, "enseñar economía para
evitar ser engañados por los economistas, intentar derribar los obstáculos de la gente
que no quiere ver que hay alternativas. Es una manera sencilla de explicar y comprender
la economía de hoy en día."
El acto, que se celebró en el Centro Municipal Rosa Luxemburgo, congregó a algo
más de 200 personas entre las que había una representación muy amplia y plural de la
izquierda política y social de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, con integrantes
de distintos partidos, movimientos sociales, sindicatos y otros colectivos de diversa
índole.
La presentación del acto y la moderación del posterior debate corrieron a cargo de
Ramón Sánchez Arrieta, Begoña González y Javier Heras compañeros de la agrupación
de IU San Sebastián de los Reyes.
Algunas de las ideas que pudieron escucharse son las siguientes:
"No existe una clase política, lo que existen son varias clases de políticos."
"La democracia, siguiendo su definición, no es tal, es una farsa un elemento de
marketing electoral. Sólo es válida mientras no toques el dinero de los poderosos, si lo
haces inmediatamente acaban con ella."
"Vivimos en la dictadura de las finanzas, quien más tiene más manda."
"El poder político está supeditado al poder financiero."
"El sistema capitalista siempre necesita crecer, es como una bici, mientras pedaleas
crece, en cuanto te paras te caes y es entonces cuando se produce una crisis, cuando el
capitalismo deja de crecer."
"Necesitamos un sistema financiero público, un nuevo modelo de gestión que atienda las
verdaderas necesidades de la sociedad, y para ello necesitamos banca pública."
"El sistema hoy por hoy se basa en la política del miedo."
"La Base Social es la que empujará el modelo de transformación, a los ciudadanos hay
que explicarles detalladamente el motivo de su frustración y las causas que son las
mismas y que se pueden identificar y plantear alternativas, hay que facilitar las
herramientas para facilitar el entendimiento de lo que realmente pasa."

"La política juega un papel importante y es la herramienta de los trabajadores, de las
bases, para la lucha. La solución pasa por organizarse colectivamente, básicamente
porque somos seres sociales y el individualismo va en contra de nuestra naturaleza. "
"No sólo sufrimos una crisis económica, si no lo que es igual de grave, una crisis
ideológica"

Puedes ver las fotografías del acto en la siguiente dirección
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.356886324331658.83000.16270598374
9694&type=1
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